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Salud, equidad y promesas

Desde enero de 2008 se ha establecido por Ley No. 18.211 del 5
de diciembre de 2007 el Sistema
Nacional Integrado de Salud, cuyo
artículo primero determina que:
La presente ley reglamenta el derecho
a la protección de la salud que tienen
todos los habitantes residentes en el
país y establece las modalidades para
su acceso a servicios integrales de salud.
Sus disposiciones son de orden público
e interés social.
El artículo tercero determina que entre
sus principios rectores tiene:
D) La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones.
En su artículo cuarto fija los objetivos
del sistema, en los siguientes términos:
El Sistema Nacional Integrado de Salud
tiene los siguientes objetivos:
A) Alcanzar el más alto nivel posible de
salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas
a las personas y al medio ambiente que
promuevan hábitos saludables de vida,
y la participación en todas aquellas que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
B) Implementar un modelo de atención
integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas,
programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz,
tratamiento oportuno, recuperación y
rehabilitación de la salud de sus usuarios
incluyendo los cuidados paliativos.
C) Impulsar la descentralización de la
ejecución en el marco de la centralización normativa, promoviendo la coordinación entre dependencias nacionales y
departamentales.
D) Organizar la prestación de los
servicios según niveles de complejidad
definidos y áreas territoriales.
E) Lograr el aprovechamiento racional
de los recursos humanos, materiales,
financieros y de la capacidad sanitaria
instalada y a instalarse.
F) Promover el desarrollo profesional
continuo de los recursos humanos para
la salud, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la investigación científica.
G) Fomentar la participación activa de
trabajadores y usuarios.
H) Establecer un financiamiento equitativo para la atención integral de la salud.
Sin duda todas finalidades muy loa-

bles, que a catorce años de su puesta
en marcha, sin embargo, algunos varios
temas se mantienen pendientes. No por
un problema de la intención plasmada en
la ley, sino por la reiterada postergación
del cumplimiento de algunos de sus principios y fundamentos básicos. Tal como
lo constituye la equidad en la prestación
de servicios de salud adecuados, eficientes y oportunos, que alcancen a todos los
habitantes del territorio.
¿Qué significa la equidad? Veamos
lo que define la RAE: como 1. Igualdad
de ánimo; 2. Bondadosa templanza
habitual, propensión a dejarse guiar, o
a fallar, por el sentimiento del deber o
de la conciencia, más bien que por las
prescripciones rigurosas de la justicia o
por el texto terminante de la ley. 3.Justicia natural, por oposición a la letra de la
ley positiva. 4. Moderación en el precio
de las cosas o en las condiciones de los
contratos. 5. Disposición del ánimo que
mueve a dar a cada uno lo que merece.
A todas luces, falta recorrer cierto
trecho para cumplir con estos fines, objetivos y particularmente las reiteradas
promesas realizadas por las más altas
jerarquías del Poder Ejecutivo, desde
2008 y hasta nuestros días, habiéndose
alternado diversas corrientes políticas en
la conducción del Estado y del Ministerio
de Salud Pública.
En la edición del semanario Búsqueda del 6 de enero 2022, aparece una
nueva expresión de estos propósitos y
promesas incumplidas. Tiene que ver
con la desazón que expresa el director
del Hospital Regional de Tacuarembó
porque el IMAE cardiológico sigue en
stand by tras 15 años de idas y vueltas.
Veamos lo que allí se trasmite.
Buena parte del camino ya está recorrida. Están las habilitaciones del MSP
y las del Fondo Nacional de Recursos.
También la autorización y los decretos
que habilitan su funcionamiento como
extensión del Instituto de Medicina Altamente Especializado (IMAE) del Hospital
de Clínicas (UDELAR). Y todavía hay más. El
Hospital de Tacuarembó tiene un block quirúrgico con salas “híbridas”, equipamiento
de alta tecnología y última generación de
alto costo que corre riesgo de pérdida de
garantías y deterioro por no uso.
A pesar de todo eso, el centro asistencial lleva 15 años de idas y vueltas, de
ilusiones y desilusiones, sin poder poner
en funcionamiento un IMAE cardiológico. Por eso, su director Ciro Ferreira,
después de hacer ese relato como introducción, desemboca en la sensación de
impotencia que le genera esta situación
a las jerarquías y al personal del hospital.
“Nos genera desazón tener absolutamente todo para hacer hemodinamia y
cirugía cardíaca y no poder concretarlo”,
dice en diálogo con Búsqueda.
Ferreira lamenta también la “decepción y desmotivación” del personal que
estaba dispuesto a trabajar allí. Todavía
más le “duele” la situación de los pacientes. Ahí cree que directamente hay
una situación de injusticia, que explica
con claridad.
“Los cientos de pacientes norteños
del interior profundo, que sufre n un

infarto agudo de miocardio (IAM) tienen
siete veces menos chance de acceder a
cateterismo cardíaco de salvataje, que a
aquellos que viven en el sur, litoral, y este
del país. Como decía un viejo presidente,
cuando se planteaba la departamentalización de la salud: ´a veces los gobiernos se
olvidan del interior profundo, donde se encuentra nuestro brazo productivo”, afirma.
Para Ferreira son varios los elementos
que explican la demora en la concreción
del proyecto. Empieza por el más reconocible. La burocracia del sector público
que hace que cinco años sea poco para
desarrollar un proyecto aun cuando
estén los recursos y vuelve necesaria
una “amplia base de sustentación en
la comunidad” para empujarlos. En el
caso de Hospital de Tacuarembó cree
que eso estuvo. Hubo involucramiento
y apoyo de la sociedad y del gobierno
departamental.
Pero hay más obstáculos. Para que
haya una verdadera descentralización,
dice Ferreira, tiene que haber “descentralización de la caja fuerte, de los
recursos económico-financieros”. Eso es
particularmente difícil en la salud y en
el sector público porque el país padece
“una gran macrocefalia”.
“Montevideo concentra más del 90%
de la tecnología médica del Uruguay, a
pocas cuadras del obelisco”, dice.
En el caso de los IMAEs las dificultades del sector público son todavía más,
porque “fueron pensados para el sector
privado”, o al menos así lo ve Ferreira. Lo
que sucede, explica, es que a mayor productividad, se generan mayores ingresos
lo que redunda en beneficios para toda la
comunidad que rodea al instituto. Pero en
el sector público lo recaudado es volcado
a Rentas Generales, no vuelve al hospital
y no puede ser usado tampoco como un
incentivo para los recursos humanos.
“Se convierte en un sistema perverso
en la medida que no recuperemos las
prestaciones”, sostiene.
Además cree que hay “interés” de algunos prestadores en que la “torta no se
reparta” por temor al “desfinanciamiento”. La asimetría entre el sector público y
privado queda plasmada en los números.
Para Ferreira “no es casualidad” que
todos los IMAEs sean privados, excepto
el del Hospital de Clínicas que realiza
solamente entre el 2% y el 5% de los
procedimientos.
“En las diferentes administraciones
ha habido voluntad política, decretos y
promesas de todo tipo y calibre para el
IMAE de Tacuarembó que finalmente
no se cumplieron. El barco nunca llegó a
puerto. Hemos puesto pienso, compromiso y trabajo durante más de 15 años.
Interminables reuniones y proyectos
quedaron en el papel y cayeron en saco
roto. Instituciones privadas de otros
departamentos, en iguales condiciones,
lograron hacerlo realidad en algunos
meses. Parece increíble, pero es así. Con
un fin seguramente loable, ellos fueron
en coche, mientras nosotros todavía
estamos en veremos”, lamenta.
A pesar de los antecedentes, Ferreira
guarda la esperanza de que en esta
administración el proyecto pueda fi-

nalmente concretarse. Asegura que el
actual directorio de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado es consciente de la problemática y que también
el presidente Luis Lacalle Pou la conoce
“de primera mano” y está comprometido
a darle “el puntapié inicial”.
Como contracara, y quizás también
para demostrar la importancia de contar con ese tipo de servicios, Ferreira
cuenta que el hospital hace pocos días
habilitó su Centro de ACV, financiado
por el Fondo Nacional de Recursos. “Está
funcionando en forma espectacular, en
la realidad, salvando vidas. Recuperar un
paciente que sufre una hemiplejia por
una trombosis en las arterias del cerebro, es muy reconfortante y nos llena de
orgullo”, dice.
Por su parte, una semana más tarde, en el mismo semanario Búsqueda
apareció una carta de la Comisión de
Apoyo al Hospital Maciel, con referencia
a la nota arriba comentada, destacando
que en este hospital existen tres IMAEs,
desde hace muchos años: uno para
Trasplante de Médula Ósea, también
denominado Transplante de precursores
hematopoyéticos (TPH), que funciona
desde 1996, el de Hemodiálisis Crónica,
desde noviembre de 1998 y el de Diálisis
Peritoneal Crónica Ambulatoria (DPCA),
desde junio de 2004, aportando otros
datos a ellos relativos. Lo que constituye un referente de primer nivel, siendo
orgullo del sistema sanitario por su valor
dentro del subsector público. Aunque
la publicación vinculada a Tacuarembó,
aquí comentada, se relacionaba con el
IMAE cardiológico, siendo el del Hospital
de Clínicas el único efector público que
dispone de uno.
Desde lo personal, conociendo la excelencia del Hospital Regional de Tacuarembó desde 2005, y los avances que ha
logrado para una vasta región del norte
del país, que sería largo enumerar, pero
que hemos consignado en la Historia de
dicho Hospital publicada en 2017 y reeditada en 2020, nos llama poderosamente
la atención que este viejo objetivo de un
IMAE cardiológico en aquel lugar, siga en
la lista de espera. Cuando otros proyectos similares han comenzado a funcionar
hace tiempo en otros puntos del país. La
multitud de realizaciones alcanzadas en
los últimos 25 años por este hospital,
pueden leerse en:
https://w w w. academi a.
e d u / 3 5 2 8 6 4 6 8 / E L _ H O S P I TA L _
DE_TACUAREMB%C3%93_90_a%C3%B1os_de_su_inauguraci%C3%B3n_1927_2017_
Sin duda, hay en este gesto una falta
de equidad, un incumplimiento de promesas, y una actitud que no contribuye
a brindar la mejor calidad de atención en
ese rubro, a los pacientes de casi medio
Uruguay.
Esta injusticia, esta falta de equidad,
habiendo transcurrido 14 años desde
la puesta en marcha del SNIS, no puede
continuar.
Esta es una causa del pueblo de una
vasta zona, y como dijo Artigas:
“La causa de los pueblos no admite la
menor demora”.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
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Ni agoreros ni exitistas

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

En este enero del nuevo año,
nos encontramos una vez más
en un cruce de caminos. Omicron
nos visita con un mar de contagios, no nos adaptamos aún a la
“nueva normalidad” que trajo la
pandemia para quedarse, y los
uruguayos (mensajes de las autoridades de por medio), hemos
aflojado los resortes de la prevención transformándonos en unos
aliados casi inconscientes de la
nueva cepa.

No somos agoreros pero tampoco exitistas. Seguimos
con mucha atención las opiniones de los técnicos y las
realidades de la pandemia en las distintas regiones del
mundo. Ni realidades ni opiniones son totalmente coincidentes, aunque todo parece coincidir en algo: hay
que actuar sin alarmismos pero con mucha prudencia.

primaria, con el costo de un alto índice de infestados.
Omicron nos golpea con más debilidad que sus predecesores, pero sacude con su presencia contagiosa
a multitudes de compatriotas que, confiados por la
inadecuada y exitista comunicación oficial, violentan
elementales normas de prevención para caer luego en
las largas colas de las emergencias sanitarias, en busca
de test e hisopados, descargando sus imprudencias en
los equipos de salud.
Podríamos estar mejor pero vamos de mal en peor,
pese a que la cepa actual no es tan agresiva como las
anteriores. Los casos aumentan día a día y todo el territorio nacional vuelve a estar en rojo, perdiéndose
el control de los contactos. Hoy nadie sabe a ciencia
cierta quienes son y por donde andan los portadores
de Covid. Y esa realidad aumenta los contagios.
Repetimos. No somos agoreros pero por responsabilidad y conciencia no somos exitistas. La pandemia
aún no está controlada ni superada. Saldremos de esta
“anormal normalidad” si no aflojamos y si quienes
tienen la responsabilidad sanitaria del país comienzan a realizar didácticamente las comunicaciones que
la realidad les impone, recurriendo a una estrategia
acorde a la nueva situación, que es bastante distinta
a las anteriores.

Y la prudencia es la gran ausente en muchos y en todo
el país. También en quienes deberían dar el ejemplo.
Se recomienda seguir estrictamente con las medidas
del comienzo en cuanto a los cuidados personales, y
gobernantes y autoridades se muestran en la televisión
en aglomeraciones y multitudes, sin tapabocas y abandonando el tradicional saludo con los puños, llegando
a veces a los abrazos. No ayudan con esa actitud ni al
necesario blindaje sanitario ni a la promoción de la tra- Mientras eso no ocurra, en esto también parece que
dicional solidaridad de los uruguayos, ni protegen a los “nada podemos esperar si no de nosotros mismos”.
sacrificados equipos de salud que hoy vuelven a estar 15.01.2022
desbordados en las emergencias y en toda la atención
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida
en Florida, de interés
departamental
(Res. 19486/2002)
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Ómicron en Europa: como “diario del lunes”
para analizar la epidemia en Uruguay
Desde finales de diciembre de 2021, con una diferencia de apenas un
mes respecto de su vertiginosa difusión en Europa, nuestro país empieza
a sentir con rigor los efectos de una intensa transmisión comunitaria a
expensas de la variante de preocupación ómicron. Una variante cuya
secuenciación genómica e identificación en Sudáfrica se produjo en los
primeros días de noviembre.

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO
Ante la incertidumbre reinante respecto a los impactos que finalmente
tendrá esta segunda ola epidémica en
Uruguay, parece razonable intentar
recoger la información epidemiológica
disponible sobre la sexta ola en España
que se genera a expensas de ómicron y
compartir algunas opiniones que intentan establecer un delicado equilibrio
entre un pronóstico catastrofista que
augura resultados no muy diferentes a
los que produjeron las olas anteriores y
el intento muy extendido de banalizar los
verdaderos efectos de esta nueva etapa
de la pandemia.
Ambos extremos nos pueden llevar
a cometer errores evitables y tomar
opciones equivocadas en un escenario
complejo e incierto, tanto desde el punto
de vista sanitario como social.
Estamos en una etapa sustancialmente
diferente de la epidemia, particularmente en lo que hace al contexto que
teníamos en la primera ola entre marzo
y junio de 2021. Las respuestas se deben
adecuar y acompasar con una realidad
que, si bien tiene indicadores sensibles
que expresan un menor impacto, también incorpora nivel de magnitud de
los contagios que tienen consecuencias
inevitables sobre los servicios, el sistema
y la salud colectiva.
En efecto, la variante ómicron, si atendemos a la experiencia recogida a nivel
mundial, se caracteriza por ser altamente
transmisible, afectando en forma particular vía aérea superior, lo que podría
explicar tanto su mayor capacidad y
velocidad de contagio como las propias
características de una presentación
clínica diferente y de menor gravedad y
severidad. No requiriendo en la mayoría
de los casos de cuidados críticos e ingreso a CTI, lo que naturalmente incide en

la letalidad y mortalidad global.
Asimismo, ómicron escapa en muchos
casos a la inmunidad que proveen las vacunas, está suficientemente demostrada
su transmisibilidad aun en personas con
inmunización completa y con las dosis
de refuerzo. Sin embargo, las vacunas
vienen confirmando que brindan una
importante protección para prevenir enfermedad grave y fallecimientos. Sobre
todo, si se dieron la dosis de refuerzo.
Se entiende que la población de mayor
riesgo de tener enfermedad grave son
aquellas personas que no se han vacunado, que hace más de 180 días que lo
hicieron, que por estar comprometida
su respuesta inmunitaria recibieron la
vacuna y no generaron inmunidad, y
también los que presentan comorbilidades y sumatoria de varias patologías.
También en Uruguay han aparecido
voces de colegas muy respetables -técnica y humanamente - que adhieren a
la narrativa de “convivir con el virus” y
que sostienen que estamos en el fin de
la pandemia y en el comienzo de una
endemia.
Una endemia no satura primer nivel de
atención ni genera 60.000 casos como
sucedió en la última semana en Uruguay.
Pensamos que en una endemia no se
producen un millón de casos en una
semana, ni ocasiona 1.600 muertes en
un mes, como ha sucedido en España y
como está ocurriendo en muchos países
europeos.
Una endemia no paraliza en los hechos
la actividad económica, no produce bajas
laborales masivas que afectan seriamente servicios esenciales, como el propio
sector salud y la seguridad pública.
Estamos en una ola epidémica de dimensiones pocas veces vista en el marco
global de una pandemia que conmueve
incluso a los países más desarrollados y
con mayor disponibilidad de recursos.
Encontrar explicaciones a lo que está
pasando requiere un análisis detenido y
basado en evidencia científica de la situación epidemiológica, de la capacidad
de repuesta de nuestro sistema de salud
ante la sobrecarga con la que tiene que
contener las necesidades y demandas
de atención (especialmente en el primer
nivel), de los niveles de cobertura de
las vacunas en los diferentes grupos de
población, y de la eficacia de las vacunas
disponibles ante esta nueva variante de
preocupación.
Necesitamos aprender rápidamente de
los errores y de los aciertos que tuvieron
los que, cuando pensaron que estaban
ante el principio del fin, se enfrentaron a
la necesidad de empezar a lidiar con una
epidemia muy distinta, pero no por ello
menos preocupante y desafiante des-

pués de haber vivido cinco grandes olas
y sufrido cientos de miles de fallecidos.
El impacto de la variante ómicron en
España
Europa enfrenta un enero del 2022,
con un número elevadísimo de contagios, el colapso de la atención primaria,
una creciente presión asistencial a nivel
hospitalario, bajas laborales en numerosos sectores y un número que en el
balance primario de fallecimientos por
COVID -19 de las primeras semanas, no
viene resultando tan pequeño y por el
contrario ha crecido sostenidamente a
medida que se produce una incidencia
acumulada de casos.
Se produce aquí aquella máxima de
que un porcentaje pequeño (de muertes)
en un número muy grande (de casos) termina teniendo como resultado una cantidad preocupante y dolorosa de muertes
evitables. Esa es la dura realidad que
afecta hoy prácticamente a la totalidad
de países del continente europeo.
Se han ido solapando variantes delta
y ómicron. Se trata de una ola que probablemente se alargará bastante más
que las cinco olas anteriores que sufrió
España debido al aluvión de casos que se
han producido en el último mes.
Para describir esta situación se ha preferido decir que no estamos ante lo que
habitualmente se conoce como una ola
epidémica y que en realidad se asiste a
un auténtico “tsunami” de casos, porque
tanto el número como la aceleración con
la que se producen los contagios es mucho mayor que en las olas anteriores y el
ritmo de crecimiento exponencial es de
tan inusitada intensidad que se expresa
en una pronunciada línea ascendente
vertical.
En España, por ejemplo, el pasado 5 de
enero tenía una incidencia acumulada
en 14 días (IA14) de 2.574 por cien mil
habitantes.
El 9 de enero en Uruguay la IA14 fue de
1.214, dieciocho departamentos superan
el valor de 500 de IA14 lo que para la
Unión Europea entra dentro de la categoría de muy alto riesgo y Montevideo,
Rivera, Rocha, Flores, Soriano, Maldonado, Artigas, Durazno y Lavalleja están
por encima de 1.500 casos de incidencia.
Más allá de que el “semáforo” de la
Unión Europea y las categorías de riesgo
que se asocian a sus diferentes colores
pueden ser relativizados en un escenario
de alta cobertura de vacunas, no cabe
duda que tanto en Uruguay como en
toda Europa asistimos a cifras que están
indicando récord de nuevos casos diarios
y acumulados desde el mismo inicio de
la pandemia.
Según destacados epidemiólogos y
salubristas españoles llaman la atención
y debieran preocupar varios aspectos de
la situación española actual:
1. Elevadísima incidencia diaria y acumulada en último mes.
2. Incidencia acumulada de los últimos
siete días representa más del 50% de
la incidencia acumulada de los últimos

14 días.
3. El número de contagios sintomáticos
es muy superior al que se constató en
olas anteriores.
4. El 10% de las camas hospitalarias y
el 21% de las camas UCI están ocupadas
por pacientes COVID-19, y estos porcentajes están evolucionando en un rápido y
sostenido ascenso en los últimos 10 días.
5.El 30% de las pruebas diagnósticas
realizadas son positivas lo que revela el
altísimo grado de transmisión comunitaria del virus.
6. La incidencia más elevada se da en
el colectivo de 20 a 49 años, grupo con
menor cobertura vacunal y mayor grado de interacción social muchas veces
desprotegida.
7. Se han triplicado las bajas laborales
en el último mes no solo en el sector
sanitario.
8. Aún hay 3,3 millones de personas
mayores de 12 años que no tienen la
pauta completa y eso les convierte en
un grupo altamente vulnerable a sufrir
infección severa.
9. En el grupo etario de 20 a 39 años
todavía hay un 20% que no ha recibido
la pauta completa lo que explicaría la
elevada incidencia en estos colectivos.
10. La vacunación de los niños de 5 a
12 años con al menos 1 dosis es apenas
del 30%; es decir, aún faltan por vacunar
cerca de 2.200.000 menores.
11. La vacunación con dosis de refuerzo aún no se completa en un 12% de los
mayores de 70 años, en un 16% de las
personas de 60 a 70 años y entre un 33 y
un 46% en las personas de 40 a 60 años.
12. Hay segmentos importantes de
población con alta vulnerabilidad que
están siendo víctimas de las infecciones
agudizadas por la variante ómicron
13. La cifra de fallecidos desde la aparición de ómicron hasta el 5 de enero
ronda los 2.000 (en un periodo de poco
más de un mes), es decir, se han producido más de 65 fallecimientos diarios
La importancia de una comunicación
y una conducción que garantice una
gestión estratégica de la epidemia
Una comunicación pedagógica en una
crisis sanitaria es fundamental. Está en
la base de cualquier salida y es - además
de un imperativo ético - la única forma
de enfrentar con éxito una epidemia de
la magnitud de la actual, especialmente
si tenemos en cuenta la fatiga pandémica
y el deseo colectivo que todo termine.
Estamos ante una nueva ola y resulta
imprescindible establecer las notorias
diferencias existentes con la primera ola
originada a partir de la variante Gamma
(P1), la que transcurrió entre marzo y
junio de 2021 con fuertes y dolorosas
consecuencias en términos de muertes
evitables.
Establecer las ventajas comparativas
que tiene la evolución clínica y epidemiológica de ómicron sin perder de vista
aquello que no se puede descuidar en

sigue en pág. 5
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un contexto de mucha incertidumbre y
de muchas cosas sobre las que aún no
existe evidencia concluyente.
Entendemos que resulta de vital importancia evaluar los riesgos y los factores de protección que es posible poner
en juego a nivel individual y colectivo,
contando de forma imprescindible con
la orientación y el apoyo de la autoridad
sanitaria y contando también con el respaldo del Estado en su conjunto.
Sin duda las vacunas han resultado
eficaces para una radical reducción de
los casos graves que requieren cuidados
críticos y para evitar fallecimientos. Sin
embargo, un número grande de contagios aumenta la posibilidad de afectar
población vulnerable y a los no vacunados. Estamos convencidos que es un

error no hacer nada para frenar o mitigar
una escalada vertiginosa de contagios y
seguir anhelando alcanzar el mito de la
inmunidad colectiva o de rebaño y tampoco se debería minimizar el impacto
que decenas de miles de personas que
padecieron la infección y cursan la enfermedad tengan posibilidades de sufrir
Long COVI-19, COVID - 19 persistente y
sus secuelas crónicas.
Explicar esto tiene efectos pertinentes
para promover interacción social protegida para las poblaciones de mayor riesgo y promueve la vacunación en aquellos
que hasta ahora se han resistido a hacerlo. También es fundamental explicar
el sentido, la oportunidad y generar las
condiciones para mantener dentro de lo
posible la vigilancia epidemiológica imprescindible para reducir los contagios y
prevenir eventos que seguramente serán
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fuente de transmisión evitable del virus.
Tampoco debemos olvidar y es bueno
que se advierta que en un contexto de
transmisión comunitaria intensa, aquí y
en cualquier lugar del mundo, se puede
generar el espacio para que surjan nuevas variantes que alejen cada vez más
la posibilidad de superar la pandemia.
Comunicar apelando a la pedagogía
social, dando herramientas conceptuales
y facilitando la gestión de la pandemia involucrando con empatía a la sociedad es
también tomar medidas. Si la situación
epidemiológica cambia siempre habrá
que tomar medidas, no serán las mismas
que las necesarias en otros momentos,
pero hay que comunicar y conducir la
respuesta a la epidemia. No dejar a nadie atrás, menos aún dejar a nadie solo.
Instalando, en los hechos, una suerte de
sálvese quien pueda.

5

En ese sentido, pensamos que, ante
una crisis grave, una epidemia "incendiada", en el medio de una pandemia
que conmueve al mundo decir que “no
tomar medidas, es una medida" es un
recurso retórico que desarma y traslada
las respuestas a la gente. Es demasiado
simple y también peligroso.
Las decisiones políticas que orientan
las medidas sanitarias constituyen responsabilidades indelegables del gobierno nacional, la lealtad institucional de
la oposición supone el reconocimiento
del ejercicio de las mismas y también el
señalamiento de las diferencias cuando
existen. No deberían ser motivo de agravio y si una oportunidad para la escucha,
el entendimiento y acción compartida.
Estamos a tiempo, siempre. También
debemos hacer desde todas las partes,
todo lo posible para que suceda.

La recertificación medica es una
necesidad para la adecuada asistencia
y racionalizar los gastos en salud
Lo primero a decir, que algunos pensaran que como estoy jubilado
quiero impulsar algo que no lo tengo que realizar. Lo segundo que integro como Docente Libre el staff de la Escuela Graduados de nuestra
Facultad, pero lo que aquí escribire mucho es opinion personal y no
tengo ninguna representacion.

AC. DR. NESTOR CAMPOS PIERRI
Integrante Academia Nacional de
Medicina-ocente libre Escuela Graduados Fac. Med. UDELAR - Integrante
Comité Bioética Investigación - CENUR
Litoral Norte UDELAR - Ex Presidente
Colegio Médico Uruguay - Ex Coordinador Facultad de Medicina RN Salto
Indudablemente, que el estar actualizado en el conocimiento medico,
es indispensable para la buena praxis
y brindar una informacion adecuada,
asertiva al paciente para que este pueda
decidir - principio de autonomía - que
propuesta elegirá.
Recordemos que la buena praxis depende del momento (tiempo), asi como
el lugar geografico (territorial) en el cual
ejercemos nuestra profesion.
A su vez el medico es un gestor de
gastos de la sociedad, los recursos eco-

nomicos en salud lo aporta la comunidad
y si mal gastamos, no estamos actuando
correctamente, recordemos otro principio de la bioética, la justicia distributiva
En octubre de 1994 , escribi un articulo
sobre la recertificacion de los medicos en
la revista de FEMI (ver fotos adjuntas),
por lo cual es una tematica que desde
hace mucho tiempo mas de 25 años que
me preocupa y ocupa, como se dice.
Desde esa época he cambiado, nosotros decíamos que debía ser obligatoria
y ahí utilizábamos muchos argumentos.
Hoy creemos que debe ser voluntaria:
fácil, accesible, periódica cada 5 años,
flexible, inclusiva, etc.
En practicamente la mayoria de los
paises existe.
No es un tema solo del Colegio Medico
del Uruguay (CMU), si no de muchas y
diversas instituciones, sindicatos y sociedades medicas que deberan participar
del proceso.
El 21 de octubre de 2016 se firma, por
cuatro instituciones, la formacion de la
CEPREM ( Comision de Educacion Profesional y REcertificacion Medica), cual
fue refrendada por el Ministerio Salud
Publica, Colegio Medico del Uruguay,
Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la UDELAR a traves
de su Escuela de Graduados.
Esta comision a trabajado en forma
casi permanente, lograndose en el ultimo tiempo, un trabajo mas acelerado
al respecto.
El universo, para el cual se debera organizar, esta constituido por: Medicina general y 80 especialidades y diplomaturas
que tiene nuestra Escuela de Graduados.
Por lo anterior es fundamental la par-

Foto 1 publicacion 1994
ticipacion de las Sociedades Cientificas y
catedras de Facultad correspondientes.
La Sociedad de Pediatria ya ha recertificado dos veces, la Sociedad de

Anestesiologia y de Gastroenterologia,
ya tienen escrito su programa; vemos
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que por lo tanto se puede.
En encuesta realizada a los medicos
por el CMU en 2017, la inmensa mayoria
desea poder recertificarse.
Que nosotros conozcamos, no hay
nadie que este en contra la Educacion
Medica Continua(EMC), si hay diferencias, para la recertificacion (RC).
Los que estan en contra la RC, creemos,
que es porque no conocen exactamente
como es el procedimiento y piensan,
en un examen o en una prueba, y que
muchos medicos quedarian sin poder
ejercer su profesion.
Realmente esto no es asi, ni en el
proyecto uruguayo, ni en la mayoria de
los programas de RC que existen en el
mundo.
El grupo docente de trabajo de la Escuela de Graduados (EG), ha realizado
una serie de documentos al respecto, y
el relato nuestro sera basado en el mismo, ya que he participado en el,en esta
nota brindaremos conceptos generales
de como seria el proceso de RC. Hay que
tener en cuenta que cada especialidad
tendra sus particularidades en su implementacion.
La valoracion de la actividad médica
es uno de los items mas importante, es
decir el estar ejerciendo la profesion, te
mantiene en parte actualizado. En Espania donde existe recertificacion en varias
comunidades, hace unos anios,hubieron
muchos medicos en seguro de paro, y
aquellos que estubieron mas de 2 anios
lo hacian recertificar antes de volver al
ejercicio.
Por experiencia personal, ha pesar de
estar jubilado, sigo en la lectura de la

medicina, asi como varias actividades al
respecto, el no ejercicio de la profesion
te lleva que te vas olvidando, por ejemplo, los nombres de los medicamentos
tanto genericos como comerciales y asi
muchas cosas mas.
El hacer policlinicas, guardias, etc., es
importante para la evaluacion.
Asimismo la actividad en tu trabajo
se evalua, de manera muy sencilla, las
reuniones clinicas, las reflexiones que
haces muchas veces con tus companeros
de trabajo, y otros mas. Hay un autor,
J. Parboosingh, que dice que parte del
mantenimiento del conocimiento es social, tomando un café, un mate ( cuando
termine la pandemia), en el descanzo
con tus colegas.
En esto hay varios puntos que se
evaluan de manera sencilla y se van
anotando en un portaflio de actividades, las cuales cada una tendra puntaje
( creditos) y durante los 5 anios, en el
cual hay que presentarse de nuevo a la
RC. En este item se valoran la actividad
docente u otro tipo de desempeno de
alguna jerarquia en un servicio,etc.
Todo esto que vimos es conocido como
Educacion Medica Permanente (EMP).
Otro item a evaluar es lo que conocemos clasicamente como Educacion
Medica Continua (EMC), los cursos, jornadas, conferencias, congresos,etc. Que
es lo que hemos hecho siempre, tambien
se iran anotando en el portafolio en las
que hemos participado. Ahí se determinar si fue como: participante, expositor,
coordinador, conferencista, etc. Cada
uno de ellas llevara un credito diferente.
Hay otros items a considerar, como
por ejemplo: Premios Académicos, nacionales o internacionales en el área de
la especialidad o afines. Autor de libro o
capítulo de libro
Trabajos científicos en revistas indexadas y no indexadas.
Otro tema a considerar es el mantenimiento de habilidades.
Toda especialidad tiene sus propias
habilidades, en las quirurgicas donde es
mas manifiesta.
Para ejemplarizar, se lleva en el por-
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Foto 2, continuacion publicacion 1994
tafolio, un numero minimo de procedimientos, los cuales se clasifican y se
anotan, siendo validados por la autoridad correspondiente, jefe o Direccion
Tecnica.
Actualmente muchas habilidades se
realizan en simuladores e inclusive son
evaluadas a distancia, a traves de la nube.
Como ven en todo esto que vimos,
las materias que se recertifican son las
propias de cada grupo de especialistas
(materias longitudinales) y otras son las
que debe conocer un medico, sea cual
sea su tematica (materias transversales),
como por ejemplo, bioetica, medicina
legal, gestion, problemas de Salud Pública (epidemias), siniestros de transito,
enfermedades emergentes, etc.), todas
tambien tienen sus actualizaciones.
Con todos estos diferentes items que
se iran anotando durante los 5 anios del
proceso nos permitira, ir juntando creditos (puntos), con los cuales lograremos
nuestra recertificacion.
Esta nota pretendio dar, en forma generica, un poco de luz a efectos de que
se entiende que la recertificacion, esta
basada en lo que hemos hecho toda la

vida, lo unico que ahora organizado y
mensurado, y no a traves de una prueba
o examen.
El poder realizar la RC, nos va a dar una
satisfaccion personal, como lo han manifestados los pediatras que han cumplido
con el programa.
Ya en nuestro pais, mucho se ha trabajado al respecto, mas de 40 anios, se
han hecho cantidad de publicaciones,
por lo que ya estan dadas las condicciones para que las diferentes Sociedades
cientificas y catedras de la Facultad, en
forma mancomunadas y bajo la ejida de
la CEPREM, podamos comenzar en todos
los colectivos medicos, este proceso de
RC, que sera sin duda alguna, una mejora
en la asistencia y un compromiso con la
sociedad a quienes nos debemos como
profesion de servicio.
“ La certificacion de personas se basa
por lo tanto, en la demostracion de una
combinacion de conocimiientos formales
y experiencia practica que garantiza la
cualificacion y capacidad del profesional
que realiza o es responsable de determinadas actividades” Junta de Andalucia,Consejeria de salud.

Dr. Álvaro Niggemeyer: "las
autoridades subestimaron el peligro"

13 enero 2022 - El cardiólogo, profesor adjunto de la Facultad de
Medicina y ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología dijo
que la última conferencia del presidente fue frustrante como médico

El Dr. Álvaro Niggemeyer es cardiólogo, hemodinamista e intensivista, y Profesor
Adjunto de Cardiología en la Facultad de Medicina de la UdelaR.
En entrevista con Informativo Sarandí dijo que al haberse confiado todo a la vacunación y a la responsabilidad personal, las autoridades subestimaron el peligro.
Agregó que más allá de todo lo que hizo este gobierno, escuchar la última conferencia del presidente fue frustrante en su calidad de médico.
El destacado profesional, que es políticamente independiente, integra además
el Consejo de Montevideo del Colegio Médico del Uruguay y participó también
como referente invitado en el programa “Esta boca es Mía” de Canal 12, el
viernes 14.
Ambas intervenciones –valiosas por la claridad de sus documentados planteamientos- pueden escucharse en versión gravada de Radio Sarandí y del programa
mencionado de televisión.
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ESTIMADO PROF ELBIO ALVAREZ.

“El Hospital de ayer,
de hoy, de siempre”

Te envío una breve crónica lo acontecido en el mes de Diciembre del
2021 en la Colonia del Sacramento, en relación al Centro Dptal de Colonia.
El 17 de diciembre de 2021, luego
de 644 días desde el primer caso de
Covid-19, de arduo trabajo de todo el
personal de la salud, profesional y humanitario, cargando una pesada mochila
de angustias, miedos e incertidumbre.
El Equipo de Gestión del Hospital Dr
Samuel Bertón, decidimos hacer un
break, dar las gracias a la comunidad
por el alto acatamiento a la vacunación
anticovid y ofrecer una caricia al alma de
nuestros funcionarios.
En ese sentido con la colaboración
de la Dirección de Cultura de la IMC, se
realizó un acto en homenaje a las personalidades que han dejado una huella
permanente, un ejemplo a seguir en el
hospital, cimentado en sus raíces, valores y principios, dignos de una sociedad
educada en las buenas costumbres,
solidario de cercanía, típico del interior
de nuestro país.
Me toco el honor de ser el maestro de
ceremonia acompañado en el teclado
por el maestro Daniel Magdalena, dando
un toque de distinción particular al acto.
Es así que diferentes sectores del Hospital adoptaron el nombre de destacadas
personalidades: médicos, licenciados
de enfermería, auxiliares y miembro de
la comunidad involucrados en cuerpo y
alma al servicio a los demás, transformándose en un testimonio viviente, guía
de las actuales y futuras generaciones.
Se inició el acto con semblanza de
quien fuera impulsor, desarrollador y
director por 50 años del Hospital que
hoy lleva su nombre el Dr Samuel Bertón.

Les proponemos hacer un recorrido
virtual del edificio, nos dirigimos con
orientación suroeste por el pasillo que
nos lleva a los servicios de apoyo, nos
encontramos allí con el primer recordatorio el auxiliar de servicio Juan Todoroff,
la solidaridad en pinta.
Seguimos avanzando, llegamos al laboratorio de análisis clínicos: Técnica en
Laboratorio Alba Nasser, su bajo perfil
escondía un alto rendimiento, no importaba la hora siempre estaba dispuesta,
permanentemente actualizándose, versátil y eficiente.
De acá nos trasladamos al servicio de
imagenología: Dr José Pereyra Granotich,
desarrolla en la década del 40 la radiología en Colonia del Sacramento, siendo
el Presidente del Congreso Nacional de
Radiología de la época, dos de sus tres
hijos siguen los pasos de su padre en la
especialidad.
Ahora ascendemos al primer piso, en
las salas de medicina recordamos bajo el
sustantivo Vocación a los Dres Gustavo
Lima, Nelson Arrigoni, Carmen Guedes,
Alfredo Díaz Beltrán; en el ala oeste nos
encontramos con la internación pediátrica y con Empatía definimos a las Dras
Sonia Feye y Myrna Vergara.
En Block Quirúrgico, el Dr Eliexer Fernández Gastaldi fue un pilar dentro y fuera del hospital, cirujano general, vascular
periférico y neurocirujano, graduado en
Administración de Servicios de Salud, docente incansable, varios de sus alumnos
abrazaron la medicina por el amor que él
les inspiraba a ésta profesión, cofunda-

dor de la Asociación Médica de Colonia,
impulsor de múltiples acciones de bien
social, como fue la creación del Liceo N.º
2 en el Real de San Carlos, integrando el
Rotary Club de Colonia.
Lo acompañan, con el rótulo ”Trabajo
en Equipo” los cirujanos Dr Walter Zimmer, Raúl Alcetegaray y el anestesista Dr
Américo Devera. También un reconocimiento a las instrumentistas quirúrgicas
Martha Aguilar, Carmen Colo, Lic Inst.
Nancy Reyes y Myriam Viola.
La Sala de Nacer lleva el nombre de
la Dra Argelia Gargano, profesional que
se supo ganar la confianza y admiración
de la población por su carisma, profesionalidad y calor humano; ginecoobstetra
oriunda de Paysandú, recaló en Colonia
muy jóven, desarrollando una prolífera
y extensa labor. Junto a ella, en la misma
área sobresale el nombre del Dr Dardo
Berretta, excelente ginecoobstetra, graduado en administración de servicios de

salud, incansable trabajador, fue Director
del Hospital y Presidió a la FEMI hasta su
lamentable y sorpresivo fallecimiento.
Por la escalera llegamos al segundo
piso, localizamos la sala de reuniones,
donde se dictan clases presenciales o a
distancia utilizando las TIC´s, dicho salón
tiene el honor de llevar el nombre de una
excepcional mujer, persona y docente,
que en su figura se representan todos
los ciudadanos que de una forma u otra,
desinteresadamente contribuyen al fortalecimiento de la Salud Pública, ella es
la Prof. Mag en expresión musical Ruth
Roselló.
EL ROTARY CLUB DE COLONIA
SE HIZO TAMBIÉN PRESENTE
ENTREGANDO DOS PLAQUETAS
CONMEMORATIVAS.
Como broche de oro, en una tarde
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noche muy emotiva, se entregaron diplomas en reconocimiento a los funcionarios con 30 o más años de servicio en
actividad y un diploma de honor a una
jóven funcionaria que derrocha energía
positiva y la misma es reconocida unánimemente por usuarios y funcionarios
como la cara y espíritu visible de la institución, es quién los recibe y los orienta
o presta ayuda en el hall principal de
acceso a los diferentes servicios, Eugenia
Acosta Rivero.
La lista de los funcionarios homena-

jeados en reconocimiento a su labor por
30 o más años en el Hospital Dr Samuel
Bertón son los siguientes:
Estadística Sandra Ayala, Reg. Méd.
Zully Barretto, Dr. Fausto Bertoletti,
Adm. Alexandra Boc.agni , Adm. Norma
Chevalier, Aux Enf Vilma Elgarte, Dr.
Gustavo Fernández, Dra. Teresa Martínez
, Dr. Heber Mendez, Adm. Cont. Mercedes Muñoz,Aux Enf Cristina Ríos, Adm.
Mariela Rivero, Aux Enf. Mónica Rondán
Un gran abrazo de quién te aprecia
y te recuerda siempre.
Dr Gustavo Fernández
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Desigualdades y Covid en 2022
La coyuntura actual está marcada por una gran ola de la Covid 19 con
su variante Omicrón en Uruguay, la región y el mundo. El incremento
extraordinario de los contagios caracterizan esta nueva situación. Los
cuadros graves van aumentando aunque en menor medida que en etapas anteriores de la pandemia. En Uruguay esta ola se produce a pesar
de una amplia vacunación cuya protección ha demostrado ser efectiva
pero también relativa.

MAG. PABLO ANZALONE
www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
Licenciado en Ciencias
de la Educación
Magister en Sociología
De los múltiples aspectos de esta realidad dinámica nos interesa acá poner
el acento en su vinculación con las desigualdades que marcan nuestras sociedades y las hacen profundamente injustas.
Consideramos importante el análisis
de este tema porque la equidad es un
derecho y porque disminuir la desigualdad podría ser una forma de mejorar la
calidad de vida de las personas.
En el campo de la salud existen resultados sanitarios muy disímiles que provienen de una variedad de factores entre
los cuales los determinantes socio-económicos son trascendentes incluyendo
las clases, territorios, etnias y género.
También hay que tener en cuenta las
desigualdades referidas al sistema de
salud, su cobertura horizontal y vertical,
los diferentes modelos de atención, de
gestión y de financiación.
La pandemia del Covid y esta enorme
ola tuvieron y tendrán efectos muy negativos de incremento de las desigualdades
en muchos planos de la vida.
Junto a sus raices históricas que configuran estructuras de poder concentrado
de larga data, la desigualdad ha sido
denunciada como característica principal
del capitalismo del siglo XXI (Piketty 2015
) en muchos ámbitos y por parte de actores muy diferentes. En organismos como
CEPAL, OPS/OMS, BID, Banco Mundial y
hasta en el Foro de Davos o el FMI este
cuestionamiento ha surgido con mayor o
menor fuerza. Organizaciones no gubernamentales como Oxfam han investigado
y denunciado la concentración extrema
de la riqueza y su correlato de pobreza
en la sociedad.
Thomas Piketty analizó la evolución

histórica de la desigualdad señalando
su incremento desde la década de los
80 en el siglo XX luego de períodos en
que disminuyó. En las últimas décadas la
desigualdad es tan grande que se equipara con la del tramo final del siglo XIX.
América Latina destaca porque las
desigualdades son extremas. Oxfam
denunció que en el continente las 32
personas más ricas poseen una riqueza
similar al 50% de las más pobres. El 10%
de las personas con más dinero en la región se apropia del 70,8% de la riqueza
y el patrimonio. El 1% más rico posee el
41% de la riqueza.
También el BID (2020) señala que
América Latina es una de las regiones
más desiguales del mundo en materia de
ingresos . El 10% más rico de la población
recibe 22 veces más de la renta nacional
que el 10% más pobre. El 1% mas rico
capta el 21% de los ingresos globales de
la región. Estas desigualdades duplican
la media existente en los países industrializados (BID 2020).
La desigualdad es un fenómeno multidimensional sostiene Goran Therborn
(2016 ) analizando sus terribles consecuencias para la vida humana, en la
salud/enfermedad, en los grados de
libertad, dignidad y respeto, y también
en los recursos, el ingreso, la riqueza, la
educación y el poder. Desde esta mirada
la desigualdad es “una violación de la
dignidad humana porque niega la posibilidad de que todos los seres humanos
desarrollen sus capacidades” .
Con una concepción holística Therborn
(2016) analiza tres tipos de desigualdad:
a) la desigualdad vital, construida socialmente por las oportunidades de vida,
que se relaciona con las tasas de mortalidad, la esperanza de vida, la morbilidad
y varios indicadores de salud infantil;
b) la desigualdad existencial, que
refiere a la asignación desigual de los
atributos que constituyen a la persona,
como la autonomía, la dignidad, el grado
de libertad, el derecho al respeto y al
desarrollo como personas;
c) la desigualdad de recursos, que
distribuye en forma dispar los recursos.
“La desigualdad mata”, demuestra
Therborn.
Las diferentes desigualdades deben
analizarse en su interrelación. Uno de los
obstáculos que ha dificultado la atención
de estos problemas sociales es la creencia de que están todos aislados entre sí y
que deben atenderse de forma individual.
De esta manera se comete el error de
subestimar la relación que existe entre
todas las dinámicas sociales y la influencia
que ejercen entre sí, en el escenario de
una sociedad (Wilkinson y Pickett 2009) .
En la primera década del siglo XXI la
caída de la desigualdad fue llamativa
en América Latina porque fue muy ge-

neralizada y por contraste con las dos
décadas anteriores.
Prestar atención a las bases estructurales de la desigualdad es importante.
Es necesario estudiar las transformaciones estructurales y no solo la mejora
de algunos indicadores puntuales. Los
cambios estructurales que inciden en
la desigualdad no son solo económicos
sino también refieren a la salud, la educación, la vivienda, al plano ideológico,
a la capacidad de organizarse, expresar
sus opiniones y hacerlas valer en la construcción de las políticas públicas.
En un continente con tantos padecimientos sociales no es razonable minimizar o desestimar cada mejora en la
condición socio-económica de los más
postergados o cada paso que logran en
el ejercicio de derechos. Sin embargo es
relevante analizar si esos cambios graduales forman parte de transformaciones más profundas, que modifiquen las
prácticas y las estructuras de la sociedad
y su sustentabilidad en el tiempo.
En Uruguay se mencionan tres grandes
reformas estructurales que incidieron
positivamente en el tema: la reforma tributaria que disminuyó las desigualdades
de ingresos entre las personas (aunque
no gravó más al capital), la reforma laboral y la reforma de la salud.
La creación del SNIS redujo las desigualdades en el acceso a los servicios
de salud, construyó un sistema (que es
más que un conjunto de servicios), aumentó sustantivamente la inversión en el
sector público (dejó de ser una atención
pobre para pobres) y puso en práctica
un Seguro Nacional de Salud con una
financiación más equitativa donde los
aportes personales son proporcionales
a los ingresos y van a un fondo público
común administrado por un organismo
estatal con participación social de usuarios y trabajadores.
Recientemente un informe del Instituto Cuesta Duarte (2022 ) destaca que
el índice de Gini que mide las desigualdades para los ingresos totales mostró
un descenso significativo entre 2007
y 2012, permaneciendo estable desde
entonces. La política de transferencias
no contributivas, la reforma tributaria
y la reforma de la salud explican este
avance. En los salarios la reducción de la
desigualdad fue mayor y mas duradera
llegando a hasta 2018.
La persistente desigualdad en América
Latina constituye uno de los nudos que
traban su desarrollo, el bienestar de sus
poblaciones y el ejercicio de sus derechos.
Al comenzar una reflexión sobre las
desigualdades surgen generalmente
dos preguntas: ¿desigualdad de qué?
y ¿desigualdad entre quiénes? (Perez
Sainz 2009 ) . Si las respuestas se limitan
a los ingresos en la primer pregunta y
a los individuos en la segunda, como
hace el pensamiento liberal, el análisis
se restringe excesivamente. Otros enfoques inspirados en la tradición radical
consideran las relaciones de poder en los
mercados para explicar las desigualdades
de ingresos e incorporan las desigualdades entre clases sociales y entre grupos

definidos por género, etnia y territorios.
Este enfoque se centra en el análisis de
las “desigualdades de excedente” a partir
de procesos de des-empoderamiento
entre distintos sujetos sociales que ocurren en los mercados (Perez Sainz 2009).
Hay un debate ideológico cuya hegemonía ha ido cambiando. El fracaso
de las experiencias neoliberales en los
años 90 llevaron al desprestigio de la
idea-fuerza de que el mercado resolvería
todos los problemas y que la desigualdad
es positiva porque estimula la iniciativa
personal o empresarial. Perdieron predicamento las ideas que consideran las
políticas de protección social como signo
de atraso, una rémora al progreso, un
giro hacia un estado totalitario o populista que coarta la libertad individual. Para
estas concepciones las diferencias socio
económicas se deben a que muchas personas no quieren trabajar y los planteos
igualitaristas son irrealizables e injustos
porque esas personas no merecen que
les vaya bien. Estas concepciones ética
y políticamente conservadoras persistieron, siguen teniendo predicamento,
dieron lugar a movimientos ultraderechistas y en algunos casos volvieron a
ganar los gobiernos nacionales.
COVID 19 : CRISIS DE LAS
DESIGUALDADES
Con ese nombre se ha caracterizado
la crisis generada por la pandemia en
el mundo. Cabe recordar aquí una frase
provocativa que inicia un trabajo reciente del BID (2020) en esta materia : “Las
sociedades de América Latina y el Caribe
empezaron a practicar el distanciamiento
social mucho antes de que la pandemia
del coronavirus llegara a poner a prueba
su resistencia y a exponer sus vulnerabilidades. Se trata de un distanciamiento
social causado por la extrema desigualdad en la región, que socava la fe de los
ciudadanos en el bien común .y amplía
la brecha entre ricos y pobres” afirma
Luis Eduardo Moreno, presidente del BID
(BID 2020 pp 24).
Este informe del BID (2020) señala
que las marcadas diferencias en materia
de ingresos representan apenas una de
las diversas formas de desigualdad que
socavan la cohesión social y el sentido
de pertenencia. El género, la raza y la
etnicidad, al igual que los ingresos, son
poderosos determinantes del acceso a
la atención de la salud, la educación, el
empleo y el sistema legal.
Para el BID la crisis de la Covid 19 tuvo
un ritmo e impactos sin precedentes en
este contexto de desigualdades estructurales, con fuertes efectos distributivos
regresivos. La pandemia afectó de forma desproporcionada a los hogares de
bajos ingresos. El BID pone el acento en
que esta recesión es muy particular y
la desigualdad puede empeorar mucho
más después de la COVID-19. La crisis
actual como la mayoría de las recesiones
anteriores produjo un aumento del desempleo y la pobreza pero en el plano de
la desigualdad la crisis del Covid es muy
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diferente. La pandemia del Covid afecta
a los más vulnerables con graves pérdidas de ingresos que podrían arrasar con
los avances logrados durante la primera
década del siglo XXI. Según el BID esta
situación exige una sólida respuesta de
los gobiernos durante y después de la crisis sanitaria, para lograr un crecimiento
inclusivo que contemple el bienestar y
las aspiraciones de millones de personas
“cada vez más descontentas”.
Los gobiernos de América Latina y el
Caribe son ocho veces menos eficaces
que los países más desarrollados en la
reducción de la desigualdad a través
de los impuestos y el gasto público (BID
2020) . Las políticas redistributivas de los
países de la región reducen la desigualdad en menos de un 5%, mientras que
el mundo industrializado lo hace en un
38% (BID 2020).
DESIGUALDADES EN SALUD
Durante las últimas décadas la mortalidad infantil y la esperanza de vida han
mejorado sustantivamente en América
Latina. La desigualdad en resultados de
salud entre países de la región disminuyó considerablemente. La composición
de la carga de las enfermedades ha ido
cambiando con menor peso de las enfermedades transmisibles, asemejándose
a la de los países de la OCDE. Mientras en
1990 tres de las cinco principales causas
de pérdida de años de vida sana eran las
enfermedades transmisibles, maternales,
neonatales y nutricionales, ninguna de
ellas ocupa ese lugar en 2017 (BID 2020).
Cada vez más los problemas críticos de
salud en la región son las ENT, Enfermedades Crónicas No Transmisibles como
las cardiovasculares, cerebrovasculares,
cáncer, diabetes. Cada vez inciden más
los factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto y la obesidad. Las
desigualdades socio-económicas juegan
un rol relevante en estos procesos de
salud-enfermedad.
Al mismo tiempo surgen nuevos desafíos
sanitarios vinculados a enfermedades
transmisibles como la Covid 19 y el dengue.
Ante esta nueva situación epidemiológica los recursos que disponen los sistemas de salud son limitados. No solo son
escasos sino que están desigualmente
distribuidos, surgen de una estructura de
aportes injusta y dependen fuertemente
de un modelo de atención reducidamente asistencialista y concentrado en
el segundo y tercer nivel así como en
tecnología cara para patologías no prevalentes. Los diferentes diseños de los
sistemas sanitarios inciden en las decisiones que toman las políticas públicas,
las instituciones de salud y las personas.
El gasto sanitario de la región sigue
siendo bajo comparado con el de los
países de la OCDE y con los parámetros
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Solo tres de quince países tienen
porcentajes de gasto en salud superiores
al 6% del PBI recomendado por la OMS,
Uruguay, Costa Rica y Cuba.
Analizando la desigualdad en los factores de riesgo metabólicos (obesidad,
diabetes, hipertensión y colesterol alto)
puede constatarse una gran heterogeneidad pero es frecuente la mayor pre-

valencia entre las personas con niveles
socio-económicos más bajos. En casos
como Argentina y Uruguay la prevalencia
de algunos factores de riesgo metabólicos es de 5 a 8 puntos porcentuales
más alta en personas de nivel educativo
primario (BID 2020).
Estas transformaciones en la estructura epidemiológica y el aumento de las
ENT en la población adulta hacen necesaria una política de prevención amplia,
diagnósticos precoces y tratamientos
adecuados junto a cambios en los estilos
de vida. Las ENT suponen mayores riesgos económicos para los hogares, porque
sus tratamientos son prolongados, costosos, pueden generar complicaciones
y se prolongan hasta el fallecimiento. Es
decir que la atención sanitaria de las personas mayores con mayor riesgo de ENT
es un enorme desafío para los sistemas
de salud y las sociedades como un todo.
Al mismo tiempo una mirada de curso de
vida, implica pensar en la salud desde el
embarazo y la primera infancia, para llegar
en condiciones saludables a la edad adulta.
Si bien la situación sanitaria ha mejorado, la esperanza de vida de ricos y
pobres es cada vez mas diferente (Tobar 2011). No solo ha aumentado esa
distancia sino que lo ha hecho a tasas
mayores que en el resto del mundo. El
gasto en salud aumentó pero la cobertura vertical fue responsable por el 89% del
incremento mientras que la expansión
de cobertura horizontal explicó solo el
11%. Federico Tobar fundamenta que
los mayores desafíos de los sistemas de
salud en América Latina son la inclusión
y la equidad, extender la cobertura efectiva de salud y garantizar una calidad
homogénea en las prestaciones. “En
América Latina la salud se concentra aún
más que el Capital.”
¿COMO INFLUIRÁ LA COVID 19
EN ESTE CONTEXTO?
La pandemia es un golpe muy fuerte
en toda la región. Tobar (2020 ) señala
que las respuestas pasaron por aumentar la oferta de camas hospitalarias y
sobre todo camas CTI y respiradores
artificiales. Esta opción resuelta por los
gobiernos incrementa los costos pero
no avanza en los cuidados básicos, en
la cobertura horizontal. “La madre de
todas las batallas es esta tensión: sin
haber logrado que todos tengan un piso
de cobertura se enfrentan presiones
para aumentar la cobertura vertical y
en particular la cobertura a eventos catastróficos” dice Tobar. Este fenómeno
existía antes de la Covid, como pone en
evidencia que cinco patologías tuvieran
tratamientos que cuestan mas de un
millón de dólares por mes. Pero la Covid
deja más cara la infraestructura de salud
y agrava esa tensión.
Los grandes desafíos están en ¿cómo
integrar los sistemas? afirma Tobar. Lograr que funcionen en forma coordinada,
garantizando que la gente acceda a los
mismos cuidados. Son sistemas muy
fragmentados y muy inequitativos. Las
desigualdades se potencian y “se llevan
en el cuerpo”.
DESIGUALDADES EN URUGUAY
Mauricio De Rosa (2017, 2020) del Instituto de Economía de la Udelar IECON

destaca que en los primeros 15 años
del siglo XXI en todo el continente la
desigualdad se redujo y en Uruguay este
proceso fue mayor todavía.
De acuerdo a cifras del INE en materia
de distribución del ingreso el 10% de los
hogares más ricos percibía 18 veces mas
que el 10% mas pobre en 2006 y esa
relación se redujo a 11 veces en 2018.
Sin embargo el 1% de los mas ricos concentran casi un 15% o 16% del ingreso
total que es mas de lo que captura el 50%
mas pobre combinado.
La desigualdad cayó mucho en Uruguay
durante los gobiernos progresistas pero
sobre todo en el 99%, el 1% más rico no
descendió en sus ingresos. Ese 1% usa
mecanismos de evasión y elusión para
dificultar la redistribución. En el sistema
tributario hay componentes distributivos
fuertes pero solo en el plano salarial, no
en el capital. Solo en el 0,5% mas rico los
ingresos de capital son mayores que el
resto (De Rosa 2020).
Esta situación está cambiando para
peor. Desde 2020 las políticas salariales promovidas por el nuevo gobierno
apuntan deliberadamente a la rebaja del
salario real tanto a nivel de trabajadores
públicos como privados y por lo tanto de
las jubilaciones.
El IECON estimó que cien mil personas
caerían bajo la línea de pobreza en 2020
y las cifras del INE a comienzos de 2021
confirmaron ese drástico aumento de
la pobreza, que pasó de 8,1% al 11,5%
de la población. Los apoyos a los micro,
pequeños y medianos empresarios ante
la crisis fueron mínimos, de los más
bajos de América Latina. La reducción
del déficit fiscal fue el principal objetivo del gobierno en detrimento de las
políticas sociales. En el contexto de la
crisis sanitaria, alimentaria, social y
económica creadas por la Covid 19 las
políticas implementadas por el gobierno
no amortiguarán sus impactos sino que
aumentarán las desigualdades.
En 2020 la indigencia se duplicó pasando de 0,2 a 0,4%. El indice de Gini pasó
de 0,383 a 0,387, la brecha de pobreza
de 1,3 a 1,9, la severidad de la pobreza de
0,5 a 0,7 (De Rosa 2021). Es decir que el
aumento de la pobreza fue acompañado
de un empeoramiento de la distribución.
Los efectos en el plano sanitario ya se
empezaron a ver con el aumento de la
prematurez y bajo peso al nacer de los
niños nacidos en 2020 en el Hospital Pereira Rossell. El deterioro en otras áreas
es muy previsible en este escenario.
En los cuidados a tomar frente a la pandemia las desigualdades son notorias.
Dice un comunicado de la Organización
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de Usuarios de Salud del Oeste de Montevideo del 5 de abril de 2021: “La pregunta que sigue interpelando es: ¿todas
las vidas pueden cuidarse igual en medio
de esta pandemia? No, no pueden, ni en
el Oeste ni en otras zonas de Montevideo
y del país. Desde el comienzo de la crisis
sanitaria –también económica y social–,
hemos planteado que la pandemia impacta diferente de acuerdo a los recursos
económicos y sociales que se tengan
(trabajo, vivienda, salud, etc.)”.
La apuesta al “malla oro” del gobierno
actual se traduce en un conjunto de
políticas que pueden sintetizarse en dos
hechos: los salarios y las jubilaciones fueron rebajados sistemáticamente durante
estos dos años, aumentó 30% la pobreza
y decenas de miles de personas deben
comer en ollas populares, mientras que
la cantidad de depósitos en dólares aumentó 2845 millones de dólares en 2021
concentrándose en cuentas con más de
100 mil dólares, 2% de los clientes bancarios (AEBU 2021).
.-Piketty, Thomas. (2015). El capital en
el siglo XXI. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica
BID (2020) . La crisis de la desigualdad:
América Latina y el Caribe en la encrucijada /
editores, Matías Busso, Julián Messina. (Monografía del BID ; 837) Banco Interamericano
de Desarrollo.
.-Therborn, Göran. (2016). Los campos de
exterminio de la desigualdad . México: Fondo
de Cultura Económica
.-Wilkinson Richard y Pickett Kate (2009) .
Desigualdades : Un análisis de la (in) felicidad
colectiva .Ed. Turner.
Estudio del Cuesta Duarte: “Política salarial, institucionalidad laboral y desigualdad
de ingresos” | la diaria | Uruguay
.-Pérez Sáinz, Juan Pablo (2009) Una
mirada desde las desigualdades . Nueva
Sociedad NUSO Nº 221 / MAYO - JUNIO 2009
.https://nuso.org/articulo/una-mirada-desde-las-desigualdades/
.-Tobar, Federico (2011) Nuevos paradigmas en salud -Papeles Nº 4 -Año IV-Julio 2011.
Disponible en : https://www.academia.
edu/36643251/Nuevos_Paradigmas_Sanitarios.
.-Tobar, Federico (2020) exposición en el
Seminario Avanzado de Teorías y Enfoques
sobre las Desigualdades Sociales. Gabriel
Kessler, Gabriela Benza. Programa de Doctorado . FCS. Udelar
.-De Rosa, Mauricio. (2017). En Uruguay la
mitad de la población no posee riqueza. La Diaria
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/
en-uruguay-la-mitad-de-la-poblacion-noposee-riqueza/
.-De Rosa, Mauricio (2020) . Exposición en
Curso de Animadores de Redes Comunitarias.
Red MCS.
AEBU; “90 % de los US$ 2.845 millones
en depósitos en 2021 son cuentas con más
de US$ 100.000 del 2 % de los clientes - Metropolitano
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Ómicron. No estamos igual que antes
COVID-19 parece no dar tregua. Estábamos festejando lo que algunos
consideraban el final de la pandemia, cuando una nueva variante del
virus, Ómicron, apareció en África y se difundió vertiginosamente por
todo el mundo. En Uruguay ha dado lugar a una nueva ola de contagios
nunca vista.
servido para mostrar el verdadero rostro
de la sociedad humana actual: Sudáfrica, donde surgió Ómicron, fue capaz de
organizar un campeonato del mundo de
fútbol hace once años con inversiones
incalculables pero ahora a duras penas
tiene a la mitad de la población vacunada. Hay países donde no se llega ni al 10
por ciento.

Escribe Dr. Baltasar Aguilar
Veamos un ejercicio de preguntas y
respuestas para aclarar, en un solo artículo, de manera sencilla, los aspectos
fundamentales de este momento de la
pandemia.
1- ¿Por qué surgen nuevas variantes
del virus?
Porque reproducirse está en la naturaleza de los virus y de todos los seres
vivos. Cuando los virus se reproducen,
cometen errores y cambian de aspecto,
mutan (no es que el virus mute para enfermarnos mejor, muta porque comete
errores al multiplicarse). Digamos, para
entendernos, que se pone otro disfraz y
cambia la llave con la que entra a nuestras células.
2- ¿Por qué surgió Ómicron? Porque al
estar el coronavirus circulando durante
mucho tiempo en un lugar, y multiplicarse más veces, tiene más probabilidades
de cometer errores.
Los ricos del mundo decidieron vacunarse ellos y dejaron a los pobres
del mundo sin vacunar. El virus siguió
circulando, mutando, y expandiéndose
rápidamente como no puede ser de
otra manera en un planeta único e indiferenciado como el que nos ha tocado
vivir. ¿Cuál fue la reacción de los grandes
líderes mundiales?: cerrar fronteras para
que la gente de esos países pobres y
enfermos no entre a los países ricos. Medida absurda, tonta. En otras palabras:
seguiremos teniendo nuevas variantes
debido, entre otras cosas, a los incompetentes que gobiernan el mundo y a la
incompetencia de los organismos internacionales, por ejemplo, OMS, que no
ha sido capaz de asegurar una provisión
adecuada de vacunas para los más vulnerables de la Tierra en tiempo y forma..
Estas nuevas olas se deben, entonces,
en gran medida, a la política. A la mala
política. Mientras no se vacune por igual
a todo el mundo, los virus tendrán altas
chances de seguir mutando y la amenaza
de lo peor de la pandemia continuará
presente. Esta pandemia también ha

3-¿Qué se sabe de Ómicron? Que es
más contagiosa que otras variantes.
Mucho más que el virus más contagioso
que se conoce, el del sarampión. Según
los especialistas, un caso de sarampión
daría lugar a 15 casos a los 12 días. Un
caso de ómicron originaría 216 a los 12
días. O sea: AHORA TODOS NOS PODEMOS CONTAGIAR.
Parece que es una variante más benigna que las anteriores, porque ataca
menos a los pulmones, actúa sobre todo,
a nivel de la vía aérea superior. De ahí
que los síntomas sean diferentes: más
dolor de garganta, dolor de cabeza, más
secreción en la nariz y menos tos y fatiga.
4- ¿Estamos igual que en 2020 y
2021? ¿Volvimos para atrás? No. Hemos
avanzado. Estamos otra vez asediados
pero ahora con un alto porcentaje de
personas vacunadas.
5-¿Sirve vacunarse? Si. Sirve porque
la vacuna no impide que nos infectemos
pero previene, evita la enfermedad grave
y la muerte. ¿Eso significa que si estoy
vacunado no me voy a infectar? No.
Todos podemos infectarnos. ¿Significa
que si estoy vacunado no me voy a morir? No, es muchísimo menos probable
que me muera pero en medicina (en la
vida) no hay nada totalmente seguro.
Nada. Ninguna compañía aérea le asegura que no se caerá el avión que usted
va a tomar, pero usted lo toma igual
porque se maneja con probabilidades:
la probabilidad de que se caiga, dados
los antecedentes de la aviación y de esa
compañía, es muy baja.
Entonces, si la vacuna no me da seguridad de no infectarme ni de no morirme,
¿por qué me debería vacunar? Los datos
son contundentes: la inmensa mayoría
de los enfermos graves y fallecidos son
no vacunados o se dieron solo una o dos
dosis. Estar vacunado en este momento
quiere decir, tener tres dosis. Actualmente hay muchísima gente infectada
pero (todavía al menos, las cifras vienen
aumentando de todas maneras) pocos
internados graves y fallecidos porque la
vacunación ha sido importante. Así que
no estamos igual que al principio.
6-¿Qué hay que hacer? Cuidarse:
usar otra vez tapabocanariz en lugares
cerrados y en lugares abiertos donde
hay mucha gente. Evitar aglomeraciones.
Ventilar los ambientes. Reunirse de ser
posible, al aire libre. ¿Por qué debo otra

vez usar tapaboca si al fin de cuentas es
una enfermedad leve? Porque si estoy
vacunado, a mi no me pasará nada o
me pasará poca cosa pero puedo estar
contagiando a una persona no vacunada
o que tiene pocas defensas, incluso en
mi propia familia puede haber alguien
que sea vulnerable y en ese caso Ómicron puede causarle enfermedad grave,
incluso la muerte. Si hay muchos contagiados, a pesar de que mueran pocas
personas, al haber muchos enfermos,
habrá muchos fallecidos. Además, se
contagia el personal de salud, que entra
en cuarentena y licencia médica, y no
hay tanta gente para suplantarlos. Los
efectos de esta ola de Ómicron pueden
resumirse así:
-ausentismo laboral por síntomas o
cuarentenas en todos los ámbitos de la
sociedad y la economía;
-presión sobre el sistema de salud al
haber muchas consultas en emergencias
y Policlinicas; otra vez el personal de
salud tensado al límite;
-personal de salud enfermo y certificado.
Ciudadano: piense en sí mismo pero
piense también en los demás. Somos una
colectividad. Por más que se fomente en
este etapa histórica de la humanidad un
individualismo enfermizo, somos una
colectividad.
Eso de que yo hago lo que quiero con
mi salud y con mi vida es injusto y no
solidario. Puede hacer lo que quiera
siempre que no perjudique a los demás:
por ejemplo, se sienta a fumar adentro
de su casa solo, y está bien, haga lo que
quiera, pero usted solito, no perjudique
a los demás fumando en lugares públicos. Esa tontería de hago lo que quiero
se sustenta, además, en que si por ahí
se enferma porque ha decidido hacer
lo que quiere con su salud y es el campeón de los rebeldes, los demás pagan
su atención médica; si tuviera que pagar
de su bolsillo peso sobre peso el dineral
que cuesta la asistencia hoy en día no
sería fácil ser tan liberal. Mientras otros
mantengan hospitales y sanatorios es
fácil adoptar la postura de “yo hago con
mi salud y con mi vida lo que quiero”.
Eso es una guarangada. Si en lugar de
tener el sistema de salud solidario que

tenemos donde los costos de la asistencia se reparten entre todos, se tuviera
que pagar según los riesgos que asume
cada cual, las cosas serían diferentes.
No estoy abogando por un sistema así
que sería muy injusto. Pero cuidemos
lo que tenemos. Recuerde que no hay
compañía de seguros que le pague por su
auto o su vida lo que Ud quisiera si anda
a 200 km por hora o cruza con semáforo
rojo o mata a alguien. Los rebeldes posmodernos son muy rebeldes pero con
los dineros públicos.
7- ¿Qué vacunas me tengo que dar?
La tercera dosis. Y vacunar a los niños
de entre 5 y 11 años. Y si aún no se ha
dado ninguna dosis, pues se sugiere que
empiece a dárselas.
8- Las vacunas y el teléfono celular.
¿Por qué tenemos que vacunarnos cada
poco tiempo? Es una pregunta frecuente
que los oportunistas aprovechan para
sembrar la desconfianza en las vacunas.
La respuesta puede ser muy difícil o
muy fácil. Vayamos por el camino de las
comparaciones. Nos tenemos que vacunar varias veces por la misma razón que
tenemos que cargar el teléfono celular.
Porque, digamos así para entendernos,
el sistema inmunitario, nuestro sistema
de defensa se descarga y hay que re-cargar-lo. ¿Con qué se recarga un celular?
Con un cargador. ¿Con qué se recarga el
sistema inmunitario? Con la vacuna, que
le vuelve a dar cada poco tiempo información (un recordatorio de que ese virus
aún existe) para que siga produciendo
células y anticuerpos, es decir, defensas.
Probablemente así será hasta que salga
una vacuna que le dé carga una vez y
para siempre. Eso, hoy no lo tenemos y
quizás sea imposible.
Recargue su aparato inmunitario: vacúnese. Cuídese…
Dr. Baltasar Aguilar Fleitas
Este arículo fue publicado por el autor originalmente en “San José Ahora”,
como nota de Divulgación Pública.
Posteriormente el Dr. Aguilar le hizo
algunas modificaciones para adaptarlo
al público lector de EL DIARIO MÉDICO,
actitud que agradecemos
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El amor en tiempo de virus
Quiero sentir tus besos.
Quiero saberte mía.
y que me sepas tuyo,
y nos tengamos siempre,
y nos sepamos nuestros.
Y que tus labios húmedos
se apoyen en los míos.
Como tercera dosis
de vacuna de Pfizer.
No mesetees la pasión, te ruego.
Blinda en enero el alma hasta el ocaso,
que yo contagiaré tus sueños con mi fuego.
Y si resuelves astrazenecar tus besos,
no habrá trombosis que obstruya el alma mía.
Bésame con la cubana si eso quieres,
que yo te incubaré las utopías.
MARCIANO DURÁN

Inmuniza mis males vida mía,
y apláname la curva de las penas.

Que mi amor es crónico y yo te amo
como nadie te ha amado en cuarentena.
Y que la cepa sepa
que jamás cerrarán nuestras fronteras.
Que no habrá toque de queda a mis quimeras
y haré burbujas de amor por donde quiera.
Satúrame las camas del encuentro,
te amo como nunca te han amado.
Sin distancia social, sin aislamiento.
Te beso aún sin hisopados
Quédate en casa por favor, limita
la movilidad para evitar urgencias.
Confínate conmigo por un tiempo,
yo te subsidiaré con mi presencia
Te amo, me saco el tapaboca,
y te beso como nunca te han besado.
Y no olvides ni aun en cuarentena
que soy tu malla oro (rezagado)

ESPACIO CONTRATADO
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NADIE SIN TRABAJO

Editorial de la Presidenta,
Dra. Zaida Arteta.

Imposible no reiterar una editorial sobre la situación que atraviesa
la mutualista Casa de Galicia, con
ella todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y quienes en
el trabajamos.
Vimos durante meses como esta situación se agravó, tocamos las puertas de las
autoridades del Poder Ejecutivo en reiteradas ocasiones por mecanismos formales
e informales, no logramos encontrar una
solución para el problema estructural y coyuntural, fue necesaria esta crisis y ruptura
para que hubiera una mesa de trabajo real,
donde quienes se ven mas perjudicados
como es habitual son los más vulnerables:

usuarios y trabajadores.
En este momento estamos transitando
toda la situación con gran incertidumbre,
a pesar de haber ido en innumerables
instancias al MSP-JUNASA con el planteo
de la necesidad de contar con un plan
de salida que fuera acorde al problema
y la circunstancias, hoy lo que tenemos
es más incertidumbre. Y ya sabemos
que pasa cuando la incertidumbre es
grande, surge la especulación, el miedo,
se toman decisiones que tienen mayor
chance de ser erradas o que no prioricen
el bien colectivo.
¿Qué es estar a la altura de las circunstancias hoy? Para nosotros es trabajar
seriamente en una salida que le de las

Reunión del MSP con el SMU
y Sociedades Científicas
Autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunieron con la delegación
del Sindicato Médico del Uruguay y del plenario de Sociedades Científicas
para intercambiar informaciones sobre la actual situación de la pandemia.
En la oportunidad las delegaciones del SMU y Sociedades Científicas trasladaron las inquietudes de la declaración que se publica en esta edición.

garantías a los usuarios, sobre todo del
cuidado de su salud, así como garantías
a los trabajadores de que no se perderán
fuentes de trabajo.
¿Como está vinculado un tema con el
otro? Cuál es el estándar de proporción
entre médicos/as y personas a asistir?
¿Como lo calculamos? Déjenme decir lo
que es obvio, NO lo podemos calcular en
base a “lo que siempre hacemos” porque
no es necesario ser un profesional de la
evaluación para darnos cuenta de que
el tiempo por paciente en la consulta
es escasísimo, el tiempo que espera un
usuario para asistirse en policlínica en
muchos casos es larguísimo, muchas
veces con imposibilidad de seguimiento
por el mismo profesional, así como otros
parámetros estrechamente vinculados
con la calidad y el vínculo entre médicos/
as y usuarios/as en el SNIS que están muy
lejos de ser óptimos.
Por tanto: #NadieSinTrabajo no es un
slogan, es la necesidad real de que una
vez (al menos) en este proceso lamentable que padece la mutualista Casa de
Galicia hagamos lo correcto. Que el SNIS
asuma la responsabilidad y le devuelva
los derechos vulnerados a los usuarios
y a los trabajadores de Casa de Galicia.

DRA. ZAIDA ARTETA
PRESIDENTA DEL SMU
Desde este lugar hacemos un llamado
a redoblar el compromiso con los y las
colegas de Casa de Galicia para que la incertidumbre se transforme en la certeza
de mantener la fuente de trabajo.

SMU firmó acuerdo para el pago
del complemento al subsidio por
maternidad para mujeres médicas
El SMU, acompañado por Femi y SAQ, firmaron este miércoles 29 de
diciembre -en el marco del Consejo de Salarios del grupo 15- un acta de
acuerdo sobre el «complemento al subsidio para el cuidado del recién
nacido”, creado por convenio de 25 de junio de 2021.
Esto asegura y desarrolla los detalles
para ejecutar de manera correcta el mecanismo de pago del complemento salarial
por licencia maternal para las mujeres médicas, hasta los 6 meses de vida de los hijos/as.
El alcance de este acuerdo comprende
a todas las mujeres médicas de todas las
empresas privadas de Uruguay, indepen-

diente de si cursó el embarazo certificada
por alguna enfermedad o no.
A partir de ahora y tal como se viene
desarrollando, si alguna de las médicas
en esta situación tiene dificultades para
el cobro puede comunicarse con el SMU
y realizar el reclamo, donde se hará el seguimiento correspondiente a cada caso.

La licencia maternal es un tema por el
cual el SMU ha trabajado intensamente y
lo seguirá haciendo. El perfeccionamiento y revisión de este acuerdo es un paso
muy valioso para respetar los derechos
de las mujeres médicas.
¿Te quedan dudas del acuerdo firmado

el 29 de diciembre? ¿Cómo impactan en
los derechos de las mujeres médicas?
Te invitamos visualizar un zoom con la
directora de la Unidad de Negociación
Colectiva del SMU, Dra. Soledad Iglesias,
donde explica el acuerdo firmado, disponible en el canal de YouTube del SMU.

SMU
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Plenario de Sociedades Científicas
del Comité de Emergencia del SMU
ante el aumento de casos de Covid 19
Ante la situación actual del aumento sostenido del número de casos
de COVID 19 en Uruguay, que nos coloca en situación epidemiológica
de una segunda ola, caracterizada por una menor severidad debido a
la gran proporción de vacunados en Uruguay y probablemente a las
características propias de la variante Omicron, el plenario de sociedades
científicas del comité de emergencia del SMU declaramos:
1. Gran preocupación por el desborde
que se ha generado en el SNIS ante el
aumento de la demanda sobre todo en
el primer nivel de atención, donde no se
está pudiendo dar respuesta adecuada a
cada persona que requiere atención por
parte de los equipos de salud.
2. Sumado a ello y como parte del
problema, el alto y preocupante número
de trabajadores de la salud con COVID
19 activo que en el día de hoy asciende
a 1571 (que se cuadriplicó en los últimos
10 días) a los que se suman los contactos
que naturalmente no pueden desarrollar
la tarea generando problemas en la sostenibilidad de los servicios.
3. Reiteramos la recomendación de vacunación con todas las dosis disponibles
para cada grupo poblacional, especialmente en los trabajadores de la salud.
4. Realizamos un llamado al a población en el refuerzo de las medidas de
prevención no farmacológicas particularmente en población vulnerable:
adultos mayores, inmunosuprimidos y
personas con comorbilidades, así como
las no vacunadas.
5. Solicitamos a las autoridades del

MSP y prestadores de salud trabajar en
conjunto sobre la racionalización del
testeo con el objetivo de llegar rápidamente al diagnóstico de confirmación o
descarte en personal de salud y población vulnerable.
Asimismo, habilitar la certificación médica por COVID 19 sin necesidad de tener
el caso confirmado por el laboratorio,
cuando hay claro nexo epidemiológico.
6. Solicitamos ser recibidos por las
autoridades ministeriales a la brevedad,
con el fin de manifestar nuestra visión,
plantear los cambios antes mencionados
y ponernos a disposición como gremios
y sociedades científicas para lo que consideren necesario.
Sociedad Uruguaya de Cardiología
SUC, Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Sociedad Uruguaya de
Endocrinólogia y Metabolismo SUEM,
Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria SUMEFAC, Sociedad
Uruguaya de Médicos Fisiatras SURMEFI,
Sociedad Uruguaya de Gerontología y
Geriatría SUGG, Sociedad de Hematología del Uruguay SHU, Sociedad de
Infectologia Clinica del Uruguay SICU.

Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva SUMI, Sociedad de Medicina Interna
SMIU, Sociedad Uruguaya de Medicina
del Trabajo SUMT, Sociedad Uruguaya
de Nefrologia SUN, Sociedad Uruguaya de Neonatologia SUNeo, Sociedad
Uruguaya de Neonatología y Pediatría
Intensiva SUNPI, Sociedad Uruguaya de
Neumologia SUN, Sociedad Uruguaya de
Neurología SUN, Sociedad Uruguaya de
Neuropediatría SUN, Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay
SOMPU, Sociedad Uruguaya de Medicina
y Cuidados Paliativos SUMCP, Sociedad
Uruguaya de Patología Clínica SUPAC,

Sociedad Uruguaya de Pediatría SUP,
Sociedad Uruguaya de Psicología Médica
y Medicina Psicosocial SUPM, Sociedad
de Psiquiatria del Uruguay SPU, Sociedad
de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia SUPIA, Sociedad Radiología
e Imagenología del Uruguay SRIU,
Sociedad Uruguaya de Reumatologia
SUR, Sociedad Uruguaya de Salud Colectiva SUSAC, Sociedad Uruguaya de
Médicos Toxicólogos SUMETOX, Coordinadora de Psicólogos del Uruguay
CPU, Asociación de Fisioterapeutas
del Uruguay AFU. jueves 13 de enero
de 2022

Declaración de la Comisión de
Residentes y Posgrados del SMU
en relación con la situación de los
residentes de la Asociación Española
La Comisión de Residentes y Posgrados del SMU resuelve en relación
con la situación de los residentes de la
Asociación Española: En el entendido
de que el programa de residencias tiene
objetivo formativo en primer lugar y que
el Consejo Nacional de Residencias debe
ser garante de este objetivo primordial.
1) Repudiar el despido de un residente
de forma ilegal, arbitraria y unilateral por
parte de la ASESP, y exigir su reintegro
inmediato con el cargo al programa.
2) Encomendar al delegado en el Consejo Nacional de Residencias proponer
una resolución sobre la colaboración de
residentes en los planes de contingencia de las instituciones en el marco de
la excepcionalidad de la pandemia por

COVID-19. Creemos que esta colaboración debe realizarse siempre y cuando
el proceso formativo se mantenga. En
tal sentido, la carga horaria asignada a
estas tareas no podrá exceder el 10% de
la carga horaria total del residente (máximo 5 horas a la semana). Estas horas
estarán comprendidas dentro del horario
semanal de 48 horas estipulado en la Ley
18438 de Residencias Médicas. Además,
las actividades a realizar deberán ser
establecidas y acordadas previamente
con los servicios y el residente. Estas
tareas durarán en tanto se mantenga la
emergencia sanitaria y cesarán cuando la
misma llegue a su fin y deberá analizarse
su continuidad cada 1 mes.
jueves 13 de enero de 2022

FEMI

ENERO 2022

15

En gira por Flores el Presidente de
FEMI mantuvo fructíferas reuniones
con autoridades locales

La gira del presidente de #FEMI en Flores incluyó una importante reunión de
trabajo con la Red de Atención Primaria de ASSE. El Dr. Daniel Ayala y la presidenta
de la Asoc. Médica de Flores - FEMI, Dra. Mónica Perdomo, fueron recibidos por la
directora de la RAP, Dra. Sandra Pérez

En la misma gira el presidente de #FEMI Dr. Daniel Ayala junto a la presidenta de
la Asociación Médica de Flores - FEMI, Dra. Mónica Perdomo, se reunieron con las
autoridades de COMEFLO IAMPP – FEPREMI y también mantuvieron una fructífera
reunión con el director del Hospital de Flores, Dr. Julio Álvarez.

Información sobre el pago de la meta
5 correspondiente al año 2021
En el año 2021, entre el 13 de octubre
y el 29 de noviembre se desarrolló el
curso de capacitación que habilita el
cobro de la partida salarial variable por
capacitación, acordada en la séptima
ronda de Consejo de Salarios del Grupo
15 del año 2020.
La partida salarial anual variable correspondiente a 2021 para los médicos,
odontólogos, parteras y químicos se
definió de acuerdo lo firmado en el Con-

sejo de Salarios de diciembre de 2020 la
siguiente manera:
Fórmula: % a cobrar= tope máximo/
(MSA+incidencias)
Donde MSA es la Masa Salarial Anual
Acumulada entre enero y diciembre de
2021 (sin considerar aguinaldo, salario
vacacional ni la partida salarial general
variable del año anterior) Tope Máximo
a distribuir: monto máximo que definió
el Poder Ejecutivo en la roda Salarial, y

SITUACIÓN EN EL INTERIOR

Ejecutivo de FEMI se reunió
con Ejecutivo de ASSE

que a valores ajustados a julio de 2021
equivale a $U 404.481.000
Aplicando la fórmula anterior resulta
que el trabajador percibirá por partida
variable un 1,88638% de su masa salarial
anual definida previamente, y que se
hará efectivo a solo a aquellos profesio-

nales que hayan realizado el curso de
capacitación.
Según lo comunicado por JUNASA, la
meta 5 correspondiente al año 2021 se
liquida por única vez con el salario de diciembre que se abonará en enero de 2022.
martes 4 de enero de 2022

Jornada virtual: simulación en cirugía
Importante actividad el próximo martes 18 de enero a las 20 horas.
Disertará el Dr Mariano Giménez de
la Fundación DAICIM, Argentina, IHU
Estrasburgo, Francia
Lo explicó Juan M. Sanguinetti de
la Regional Este del Colegio Médico,
coordinador de la Beca de innovación y
simulación Unión Médica de Maldonado-FEMI- Fundación Favaloro.
Transmisión en directo por el canal
YouTube de FEMI https://youtube.com/
user/goldyspc1

Funciones de alta dedicación
en psiquiatría en ASSE
El ejecutivo de #FEMI representado por su presidente Dr. Daniel Ayala, el Dr. Marcelo Rodríguez y el Dr. Víctor Scaffo mantuvieron el 20 de diciembre una importante
reunión con el Ejecutivo de ASSE.
Su presidente el Dr. Leonardo Cipriani, y el Dr. Marcelo Sosa, recibieron los planteos
de la gremial sobre la situación en el interior.

FEMI junto al SMU, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Asociación
de Psiquiatras del Interior, firmaron acuerdo con ASSE.
Dicho acuerdo prorroga el plazo para acceder a cargos de funciones de alta
dedicación (FAD) en psiquiatría de adultos y niños en todo el país; además
habilitará el acceso a los mismos a posgrados y residentes avanzados en la
especialidad.
Esto permitirá mejorar la atención, ante la demanda de especialistas en
psiquiatría de ASSE

FEMI
SE CELEBRA IMPORTANTE ACUERDO
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FEPREMI comunicó a FEMI cumplimiento
del pago de la extensión de licencia
maternal en la salud privada
Autoridades de FEPREMI informaron el 16 de diciembre a FEMI que la totalidad
de las instituciones que la integran (22), cumplirán en todos sus términos el acuerdo que define el pago de la extensión de la licencia maternal a 6 meses para las
funcionarias médicas de la salud privada.
Celebramos este importante acuerdo, el cual fue firmado en Consejo de Salarios
del grupo 15 de la Salud Privada y comenzó a regir el pasado 1 de julio

Femi saluda a la Asociación de
Estudiantes de Medicina en su
106º Aniversario

Vaya nuestro fraterno saludo a la Asociación de Estudiantes de Medicina
por sus 106 años.
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Florida igualó el récord absoluto de
temperatura más alta en Uruguay, al
registrar 44 °C el viernes 14
No se registraba esa cifra desde enero de 1943 en Paysandú,
informó el Instituto Uruguayo de
Meteorología.
El Instituto Uruguayo de Meteorología
(Inumet) informó que Florida igualó el
récord absoluto de Uruguay, de enero
de 1943 en Paysandú, al registrar 44 °C,
el viernes 14.
Meteorología informó que entre el jueves 13 y viernes 14, diversas estaciones
meteorológicas superaron sus valores
históricos del mes de enero.
El pasado jueves Salto había registrado
un nuevo récord de temperatura máxima
en enero, fue de 42,5 °C.
Cabe recordar que en el marco de la ola
de calor hasta el mediodía del domingo
16 de enero, se esperan temperaturas
mínimas entre los 20°C y 27°C, y máxiDebido a la advertencia meteorológica
mas entre los 36°C y 41°C.
por ola de calor vigente en Uruguay y los
Recomendaciones a tener en cuenta países de la región, es necesario adoptar

algunas precauciones, informó el director del Sistema Nacional de Emergencias
(Sinae), Sergio Rico, en declaraciones a

la web de Presidencia. Rico sostuvo que
es fundamental “respetar los horarios de
exposición al sol difundidos por las autoridades competentes, así como cubrirse
la cabeza, usar ropa liviana, y protector”.
Además, recomendó “hidratarse con
abundantes líquidos fríos durante todo
el día, aunque no se sienta sed, y asegurar especial cuidado a las personas
más vulnerables, como las menores de 6
años, las mayores de 65, quienes realizan
tareas al aire libre y aquellas afectadas
por hipertensión, diabetes, obesidad,
alcoholismo o alguna discapacidad”.
En caso de presentar algún síntoma
vinculado a golpe de calor, Rico recomendó “solicitar atención médica urgente y,
mientras se aguarda, permanecer en un
lugar fresco y sombreado, tomar una
ducha o refrescarse con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas
y región inguinal, además de beber
líquidos fríos”.

CECOED Florida trató situación
departamental del COVID 19, emergencia
agropecuaria e incendios forestales
El CECOED Florida se reunió de
manera virtual el miércoles 12
preocupado por la situación epidemiológica del COVID 19 en el
departamento y el país, además de
otros puntos como la prevención
de incendios forestales y la emergencia agropecuaria.
En la oportunidad se confirmó que a
ese día la circulación comunitaria del
virus en Florida alcanza los 487 casos
activos. Del número total de casos se
desprende que el 80% son de la capital
departamental. El 60% son casos sin
nexo epidemiológico lo que confirma la
circulación comunitaria del virus. Se destacó que un tercio de los casos no cuentan con el esquema de vacunación lo que
afirma la importancia de la vacunación. En
tal sentido se recordó que se comienza la
vacunación pediátrica para 600 agendados
durante esta semana, mientras esperan
agenda unos 850 inscriptos.
Sobre los casos positivos se señaló que
se trata en su mayoría de focos difusos
de personas que regresan de las vacaciones que se suman a casos surgidos de
las reuniones de fin de año y las fiestas
tradicionales. Asimismo, se espera que
continúe aumentando los casos teniendo en cuenta el recambio turístico de
quincena y el retorno de más personas
de sus vacaciones.

Ante esta situación el CECOED ha determinado establecer un estricto control
en los eventos que se habiliten desde
la Intendencia de Florida. Se controlará
el esquema de vacunación anti COVID
y situación sanitaria de los asistentes a
dichos eventos. Las medidas contarán

con el apoyo del Cuerpo Inspectivo de
la Intendencia y la Jefatura de Policía
de Florida.
Por otra parte, se solicitará a la Liga de
Futbol de Florida para que este jueves
culmine el desarrollo de los encuentros
de futbol y suspenda la actividad.

En lo referente al Carnaval, desde el
CECOED se solicitó a la Intendencia Departamental reducir las actividades sin
llegar a una suspensión.
Al cierre de esta edición- viernes 14 –
se habían registrado 101 casos nuevos,
lo que elevó los casos activos a 901
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Gobierno de Canelones creó equipo
de trabajo en materia de gestión de
riesgos de incendios para reforzar
controles y sanciones
A raíz de la situación actual relacionada con la emergencia ambiental,
social y económica vinculada al déficit hídrico y a una de las principales
amenazas o peligrosidades presentes en el departamento, como son los
incendios de campo, forestales y de interfase (donde conviven viviendas
y zonas forestadas), el Gobierno de Canelones conformó un equipo de
trabajo en materia de gestión de riesgos de incendios, que se encargará
del seguimiento de la aplicación de la normativa departamental vigente, registrando todas aquellas inspecciones, intimaciones y sanciones
aplicadas en el marco de la norma.
Además, este equipo de trabajo generará mecanismos de evaluación que
impliquen el inicio de acciones legales
a los propietarios de los predios que
no sólo no cumplen con la normativa
sino que tampoco tienen iniciativa de
corrección y mejora del estado de sus
predios, mediante el ejercicio de acciones de amparo de forma preventiva y el
inicio de juicios por daños y perjuicios,
contemplando el daño ambiental y el
impacto al desarrollo local y económico
de las zonas afectadas.
El Intendente de Canelones en funciones, Marcelo Metediera, y el Coordinador del CECOED y Director General
de Gestión Ambiental, Leonardo Herou,
se reunieron hoy por primera vez con
este equipo de trabajo, conformado
por técnicos de la Dirección General de
Gestión Ambiental, Dirección General
de Servicios Jurídicos y la Dirección General de Descentralización, Desarrollo
Territorial y Participación.
Intimaciones, multas, acciones de
amparo y juicios por daños y prejuicios
Marcelo Metediera explicó que, haciendo foco en algunos de los incendios
que hubo en esta última etapa en el
departamento, se definió la necesidad
de ir más allá del control y de aplicar las
sanciones punitivas que corresponden,
a través de procesos jurídicos. “El objetivo es poder analizar cada una de las
situaciones planteadas, en el marco de
la ordenanza forestal del departamento,
que establece con claridad, según la
cantidad de hectáreas de los predios,
cuáles son las medidas paliativas que

tienen que tomar para la prevención
de incendios, cuáles son los cuidados y
cómo proceder”, señaló.
En este sentido, dijo que en algunos
casos se visualiza la necesidad de generar un recurso de amparo, a los efectos
de determinar un plazo para ejecutar
esas mejoras de los predios, como pueden ser podas en altura, reservorios de
agua, el piso limpio de ramas y, en otros
casos, ir directamente a un juicio por
daños y perjuicios, analizando las dificultades ambientales y de la economía
local que generan.
Asimismo, Leonardo Herou hizo énfasis en que la creación de este equipo
de trabajo busca endurecer el abordaje
en los grandes predios, que significan
el mayor riesgo de incendios que tiene
Canelones. “Hay una serie de predios,
especialmente en la costa de Canelones,
que han sido informados, intimados y
multados y no hemos tenido respuesta
por parte de los propietarios. Entonces
estamos avanzando con otro tipo de
medidas judiciales, que buscan generar
la respuesta necesaria en predios que
están muy mal mantenidos y que han
sido la causa de los principales incendios
de este verano”, sostuvo.
En cuanto a las acciones de amparo y
los juicios por daños y perjuicios, puntualizó que en el caso de los predios
que han sido intimados, multados y no
ha habido respuesta, pero que no han
tenido incendios, se está evaluando
avanzar en acciones de amparo. En el
caso de los predios que han sido informados, intimados y multados y han

tenido grandes incendios, informó que
se avanzará con juicios por daños y prejuicios, “no sólo perjuicios económicos,
sino también ambientales y sociales, ya
que al ser una zona turística, un incendio
de esta magnitud afecta el paisaje, la
calidad y la percepción de seguridad de
los destinos”.
Otras acciones que lleva adelante la
Intendencia
En el ámbito del Plan Departamental de Gestión Integral de Riesgos, la
Intendencia (como responsable de la
conducción del Comité Departamental
de Emergencias y del CECOED), en conjunto con los municipios, ha asignado
todos los recursos humanos y materiales disponibles, en coordinación y a

las órdenes de la Dirección Nacional de
Bomberos.
El Director General de Gestión Ambiental aseguró que este es un tema
permanente de trabajo para el Gobierno Departamental y que, por ello, han
generado capacidades a nivel local,
en los municipios, con los Comités de
Emergencia Municipales. “Hemos
generado mapas de riesgo en todo
el departamento y, en particular, en
la zona costera. Hemos generado
intervenciones de limpieza, además
de haber informado, intimado y multado predios. En esta oportunidad,
queremos avanzar con aquellos propietarios de grandes predios que no
responden”, sentenció.
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MONTEVERANO

Se limpian las playas para
el disfrute de todas y todos

La Intendencia de Montevideo trabaja de manera ininterrumpida en
todas las playas de la ciudad para que puedan ser visitadas por vecinas
y vecinos.
Durante la temporada estival se realizan tareas de limpieza de playas de forma
manual y mecanizada a partir de las 6 de
la mañana, desde la playa Punta Espinillo
hasta Miramar.
Estas tareas implican la participación
de cuadrillas, choferes, maquinistas y
jefes operativos de la División Limpieza, y
en algunas playas se cuenta con el apoyo
de integrantes del Plan Laboral ABC.
La limpieza manual consiste en el rastrillaje de toda la extensión de arena de
la playa, desde la orilla hasta las zonas
de dunas con vegetación o muros, y también el barrido de escaleras y descalce
de muros.
En ambas zonas, este y oeste, las tareas
manuales comienzan a las 6 de la mañana y se pueden extender hasta 13.15,
según el estado de las playas.
Las tareas con maquinaria también

se realizan desde las 6 de la mañana y
consisten en vaciar y limpiar papeleras y,
en caso de que se encuentren, se retiran
animales muertos que pueden traer las
mareas.
Las maquinaria se distribuye en las
diferentes playas de manera planificada
para hacer la tarea de forma coordinada
con los equipos de trabajo que realizan
las tareas manuales.
La faja costera de Montevideo incluye
23 playas, desde Punta Espinillo hasta
Miramar. Para realizar la limpieza el territorio se ha organizado en dos sectores:
playas del este y del oeste.
En las tareas de limpieza y mantenimiento se incluye el acondicionamiento
de los espacios verdes de la costa, manteniendo y manejando de forma adecuada las áreas de vegetación costera.
El cuidado de esta vegetación es cen-

tral, ya que permite retener arena en las
playas y regenerar un ecosistema costero
en buenas condiciones. Además se realiza el cuidado de las plazoletas ubicadas
en la rambla.

La unidad encargada de la limpieza
de las playas de Montevideo es la de
Necropsias, Playas y Emergencias que
pertenece al Departamento de Desarrollo Ambiental.

PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Intendencia de Montevideo
vacunará en ferias

Desde el 20 de enero, de 9 a 14 h, se comenzará a vacunar a personas
adultas en puestos ubicados en ferias de Montevideo, en conjunto con
MSP y Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.
Con el objetivo de colaborar con la
vacunación de la población, la Intendencia de Montevideo comenzará a
vacunar contra el covid-19 en ferias
de la capital.
No será necesario agendarse y se cuenta con la capacidad de suministrar 300
dosis por día. Estarán disponibles anto
primera como segunda y tercera dosis
para personas adultas.
El horario de vacunación será entre la
hora 9 y la hora 14.

El jueves 20 de enero se vacunará en
la feria de Piedras Blancas, ubicada en
Cabari y Gral Flores.
El viernes 21 de enero se vacunará en
la feria de Manga, en Camino Pettirossi
y Av. Instrucciones.
Esta campaña de vacunación es producto de la coordinación de la Intendencia de Montevideo con el Ministerio de
Salud Pública y la Comisión Honoraria
para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes

PLANIFICAN REFUGIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

La Intendencia de Salto proporcionará
espacio físico y alimentación
En una reunión realizada entre autoridades de la Intendencia de Salto,
el Cecoed y autoridades departamentales de los ministerios de Desarrollo Social (MIDES), Interior y Defensa, se inició la planificación referida
al funcionamiento del refugio para personas en situación de calle, a
desarrollar durante los próximos meses.
El Intendente (i) Gustavo Chiriff señaló
que “nos reunimos con las instituciones
para articular y coordinar cómo funcio-

nará este refugio que albergará para
unas 15 personas.
Ya estamos previendo acciones a partir

del mes de abril, pero en particular para
el próximo invierno". Chiriff explicó que la
Intendencia proporcionará el espacio físico
y, a través del Comedor Departamental, la
cena para las personas que se alojen allí.
Por su parte el MIDES se encargará
de aportar los insumos requeridos, el
equipamiento del espacio y el trabajo
administrativo, mientras que el Ejército

entregará el desayuno.
El Ministerio del Interior, a través de
la Policía, realizará la vigilancia en el
horario en que funcione el refugio, que
será de 19 a 8 horas.
El intendente interino puntualizó que
"en las próximas semanas se seguirán ajustando detalles en forma coordinada para
la puesta en funcionamiento del espacio"
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ASSE recuerda sobre las vías
habilitadas para coordinar hisopados
Ante la alta demanda de hisopados, la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE) pone nuevamente en conocimiento de la población los actuales
mecanismos para la coordinación de estos tests.
En cuanto a las líneas COVID y Centros de Atención para coordinación de hisopados
en la Red de Atención Primaria de Maldonado, se exhorta a los usuarios de ASSE
del departamento de Maldonado a comunicarse mediante el Call COVID:
• 091 909 867
• 091 926 019
En caso de no responder de inmediato, se insta a dejar un mensaje grabado y se
le llamará a la brevedad.
Otra opción es concurrir a las puertas de urgencia de ASSE de: Piriápolis, Pan de
Azúcar, Aiguá, La Capuera, y Balneario Buenos Aires. Estos lugares funcionan las
24 horas.
También se realizan hisopados de lunes a viernes, entre las 9 y las 16 horas, en
las policlínicas del Centro de Salud Vigía y las de Hipódromo, Gregorio Aznárez y
Barrio Sur.

Por Covid estuvo cerrada
la Policlínica Municipal

POR LOS CASOS DE COVID

Orquesta Departamental suspende
sus presentaciones

El 10 de enero la Intendencia de Maldonado cerró la policlínica municipal por
funcionarios con Covid.
El director de Salud informó que se testearon todos los trabajadores y se desinfectó el centro.

Se continúa tomando esta medida debido a los casos positivos de COVID-19.
En principio y hasta nuevo aviso, quedan suspendidas los espectáculos que
estaban inicialmente programados
El grupo municipal ha tenido que dejar sin efecto más funciones y ahora se
trata de las que tenían previstas en Punta del Este, Complejo Arcobaleno y
Plaza San Fernando de Maldonado, las cuales se iban a realizar en el correr
de este fin de semana.
Una vez restablecida la situación, se retomará la clásica gira de verano.
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Comienza vacunación contra
covid-19 en niños con TEA, síndrome
de Down y otras comorbilidades

14/01/2022 - El jueves 13 de enero, a las 9:00 comenzó la vacunación
contra covid-19 en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), síndrome de Down y otras comorbilidades que se traducen en factores de
riesgo.
En la capital, la instancia se lleva adelante en cuatro jornadas, 13, 14, 17 y
18 de enero, en las instalaciones de la
escuela Roosevelt. Podrán recibir su vacuna los niños que reservaron su lugar
en la agenda y fueron posteriormente
contactados telefónicamente por el Ministerio de Salud Pública.
Deberán acudir acompañados de sus
padres, tutores o un adulto responsable,
durante las fechas mencionadas entre las
9:00 y las 15:00 horas.
Para llevar adelante la tarea de la forma más segura y contenida posible, y con
el espíritu de convertir la vacunación en
una experiencia amigable para los niños
y sus familias, se disponen de equipos

integrados por personal especializado y
de un entorno atractivo adaptado a los
niños mientras aguardan su turno o el
tiempo de espera solicitado luego de la
vacunación.
Aquellas familias que aún no han solicitado agenda, pueden realizarlo a través
del correo: vacunacionmspinclusivo@
msp.gub.uy, previo al lunes 17 de enero
de enero de 2022, con los siguientes
datos del niño: Nombre completo, CI y
un teléfono de contacto.
A cada familia se le brindará fecha y
hora de vacunación vía telefónica para
concurrir a la Escuela Roosevelt: dirección Av. Millán 4205.
Vacunación en el interior del país

En los departamentos del interior del
país, para vacunar a los niños en esta
franja etaria, entre 5 y 11 años, con comorbilidades, TEA, síndrome de Down
o alguna discapacidad, deben enviar

un correo electrónico a la Dirección Departamental de Salud correspondiente,
con los detalles del caso, para que se
le asigne cupo para la vacunación, con
prioridad.

Farmacias habilitadas
para realizar test rápidos
13/01/2022. A continuación se puede
acceder al listado de farmacias habilitadas
por el Ministerio de Salud Pública, en los
que se podrá realizar el test rápido - antígeno - de COVID-19. Previamente se deberá
coordinar con la farmacia para agendarse.
Montevideo- FARMASHOP 22 (Dirección: Luis Franzini 806), FARMASHOP 55
(Dirección: Avenida 18 de julio 1951),
FARMASHOP 11 (Dirección: Luis Alberto

de Herrera 2368), FARMASHOP 68 (Dirección: Av. Italia 2863), FARMASHOP 59
(Dirección: Av. Italia 3949), FARMASHOP
03 (Dirección: Rivera 2755), FARMASHOP
20 (Dirección: Av. Italia 2490)
Canelones- FARMASHOP 94 (Atlántida
- Dirección: Calle 11 S/N)
Cerro Largo- FARMASHOP 79 (Melo Dirección: Aparicio Saravia 649
Colonia- FARMACIA FEMME (Carmelo -

Ingreso excepcional para
uruguayos y extranjeros
residentes con COVID-19
A través del Decreto N° 7/22, del 11/1/2022, se habilitó el ingreso
excepcional de ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes en el
país que cursen COVID-19 en el extranjero y quieran volver a Uruguay.
A partir del nuevo decreto, estas personas pueden retornar con la
condición de hacerlo a través de medios de transporte particulares
y no colectivos, en los que se garantice su permanencia aislada o, en
su defecto, en conjunto con su núcleo familiar o convivientes durante
el viaje.
Para poder ingresar al país, deberán realizar la Declaración jurada
de ingreso. Pueden hacerlo previamente en línea, o de manera presencial en migraciones.
Una vez que ingresen al país, deberán cumplir con el aislamiento
social preventivo en sus domicilios y seguir las medidas sanitarias
vigentes.

Dirección: 19 de Abril 282), FARMASHOP
85 (Colonia del Sacramento - Dirección:
Gral. Flores 450), FARMACIA HELVÉTICA
(Nueva Helvecia - Dirección: Luis Alberto
de Herrera 1101)
Florida - FARMACIA PASTEUR 3 DE
JUNIO (Florida - Dirección: José Enrique
Rodó 3152)
Maldonado- FARMASHOP 04 (Piriápolis - Dirección: Av. Piria y Reconquista

s/n), FARMASHOP 07 (Maldonado - Dirección: Av Rosevelt esq. H.Dunant s/n),
FARMASHOP 17 (Punta de Este - Dirección: Rosevelt esq. Zelmar Michelini s/n),
FARMASHOP 76 (Punta del Este - Gorlero
y calle 27 780)
Rivera - FARMACIA LINEA (Rivera - Dirección: Sepe 51)
Tacuarembó - FARMASHOP 41 (Tacuarembó - Dirección: 25 de Mayo 293).
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La terapia de reemplazo de nicotina
aumenta las posibilidades de dejar
de fumar de forma exitosa (evidencia
de certeza ALTA)

ANTECEDENTES
La terapia de reemplazo de nicotina
(TRN) tiene como objetivo reemplazar
temporalmente gran parte de la nicotina
de los cigarrillos para reducir la motivación para fumar y los síntomas de abstinencia de la nicotina, facilitando así la
transición del hábito de fumar cigarrillos
a la abstinencia completa.
Objetivos
Determinar la efectividad y la seguridad del tratamiento de reemplazo de
nicotina (TRN), que incluye goma de
mascar, parche transdérmico, aerosol
intranasal y preparaciones orales e inhaladas, para lograr el abandono del hábito
de fumar a largo plazo, en comparación
con las intervenciones con placebo o
sin TRN.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
Se realizaron búsquedas en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de
Adicción al Tabaco (Cochrane Tobacco
Addiction Group) de artículos que
mencionaran "NRT" o cualquier tipo de
tratamiento de reemplazo de nicotina en
el título, el resumen o las palabras clave.
La fecha de la búsqueda más reciente es
julio de 2017.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Ensayos aleatorizados en personas
motivadas para dejar de fumar que
compararon la TRN con placebo o con
ningún tratamiento. Se excluyeron los
ensayos que no informaron las tasas de
abandono y los que tenían un seguimiento inferior a seis meses. Se registraron los
eventos adversos de los estudios incluidos y excluidos que compararon la TRN
con placebo. Los estudios que comparan
diferentes tipos, duraciones y dosis de
TRN, y los estudios que comparan la TRN
con otras farmacoterapias, se cubren en

revisiones separadas.
OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
DATOS
La selección, la extracción de datos y la
evaluación del "riesgo de sesgo" siguieron los métodos Cochrane estándar. La
medida de resultado principal fue la abstinencia de fumar después de al menos
seis meses de seguimiento. Se utilizó la
definición más rigurosa de abstinencia
para cada ensayo, y cuando fue posible,
las tasas de validación bioquímicas. Se
calcularon los riesgos relativos (RR) para
cada estudio. Cuando fue apropiado, se
realizó un metanálisis con el modelo de
efectos fijos de Mantel‐Haenszel.
RESULTADOS PRINCIPALES
Se identificaron 136 estudios; 133 con
64 640 participantes contribuyeron a la
comparación primaria entre cualquier
tipo de TRN y un grupo de control con
placebo o sin TRN. La mayoría de los estudios se realizaron en adultos y tuvieron
un número similar de hombres y mujeres. Las personas que se inscribieron en
los estudios por lo general fumaban al
menos 15 cigarrillos por día al comienzo
de los estudios. Se consideró que la evidencia era de alta calidad; se consideró
que la mayoría de los estudios tenían un
riesgo de sesgo alto o incierto, pero la
restricción del análisis sólo a los estudios
con bajo riesgo de sesgo no alteró significativamente el resultado. El RR de la abstinencia entre cualquier TRN y el control
fue 1,55 (intervalo de confianza del 95%
[IC]: 1,49 a 1,61). Los RR agrupados para
cada tipo fueron 1,49 (IC del 95%: 1,40 a
1,60; 56 ensayos, 22 581 participantes)
para la goma de mascar de nicotina; 1,64
(IC del 95%: 1,53 a 1,75; 51 ensayos, 25
754 participantes) para el parche de
nicotina; 1,52 (IC del 95%: 1,32 a 1,74,

ocho ensayos, 4439 participantes) para
las tabletas/los comprimidos orales; 1,90
(IC del 95%: 1,36 a 2,67; cuatro ensayos,
976 participantes) para el inhalador de
nicotina; y 2,02 (IC del 95%: 1,49 a 2,73;
cuatro ensayos, 887 participantes) para
el aerosol nasal de nicotina. Los efectos
fueron en gran medida independientes
de la definición de abstinencia, la intensidad del apoyo adicional proporcionado
o el contexto en el que se ofreció la
TRN. Los eventos adversos por el uso
de la TRN se relacionaron con el tipo de
producto, e incluyen irritación de la piel
por los parches e irritación del interior
de la boca por las encías y las tabletas.
Los intentos de sintetizar cuantitativamente la incidencia de diversos efectos
adversos se vieron obstaculizados por
la amplia variación en la notificación de
la naturaleza, el momento y la duración
de los síntomas. El odds‐ratio (OR) de los
dolores torácicos o palpitaciones para
cualquier forma de TRN en relación con
el control fue de 1,88 (IC del 95%: 1,37
a 2,57; 15 ensayos incluidos y excluidos,
11 074 participantes). Sin embargo, los
dolores torácicos y las palpitaciones
fueron poco frecuentes en ambos grupos
y los eventos adversos graves fueron
extremadamente raros.
CONCLUSIONES DE LOS
AUTORES
Existe evidencia de alta calidad de que
todas las formas autorizadas de TRN
(goma de mascar, parche transdérmico,
aerosol nasal, inhalador y tabletas/logros sublinguales) pueden ayudar a las
personas que intentan dejar de fumar a
aumentar sus probabilidades de dejar
de fumar con éxito. Las TRN aumentan
la tasa de abandono del hábito entre
un 50% y un 60%, independientemente
del contexto, y es muy poco probable

que la investigación adicional cambie la
confianza en la estimación del efecto.
La efectividad relativa de la TRN parece
ser en gran medida independiente de
la intensidad del apoyo adicional proporcionado al individuo. Proporcionar
niveles más intensos de apoyo, aunque
es beneficioso porque facilita la probabilidad de abandono del hábito, no es
esencial para el éxito de la TRN. La TRN
a menudo causa irritación menor del
sitio a través del cual se administra, y en
casos raros puede causar dolor torácico
y palpitaciones no isquémicas.
RESUMEN EN TÉRMINOS
SENCILLOS
IMPLICACIONES PARA LA
PRÁCTICA
Todas las formas de terapia sustitutiva
de la nicotina (TSN) disponibles en el
mercado, es decir, el chicle, el parche
transdérmico, el aerosol nasal, el inhalador, el aerosol oral, la pastilla y el comprimido sublingual, son eficaces como
parte de una estrategia para promover el
abandono del tabaco. Aumentan la tasa
de abandono del tabaco a largo plazo
en aproximadamente un 50% a un 60%,
independientemente del entorno. Estas
conclusiones se aplican a los fumadores
que están motivados para dejar de fumar. Hay poca evidencia sobre el papel
de la TRN para los individuos que fuman
menos de 10 a 15 cigarrillos al día.
La forma de administración de la TSN
no está relacionada con la efectividad,
por lo que otras consideraciones como
las preferencias, la disponibilidad o el
coste podrían determinar la forma de
TSN elegida.
La eficacia de la TSN, en términos de
ratio de riesgo, parece ser en gran me-

sigue en pág. 23
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dida independiente de la intensidad del
apoyo adicional proporcionado. El apoyo
conductual intensivo no es esencial para
que la TSN sea eficaz. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que el aumento absoluto de las tasas de éxito atribuibles al uso
de la intervención NRT será mayor cuando
la probabilidad de éxito de referencia ya
se haya incrementado por la prestación
de un apoyo conductual intensivo.
La TSN provoca dolor torácico no isquémico y palpitaciones en una minoría
de usuarios, pero no hay evidencia de un
exceso de problemas cardíacos graves,
incluso en personas con enfermedad
cardíaca establecida.
La TSN suele provocar reacciones adversas menores que reflejan la irritación
del lugar de uso de la forma de TSN. Estas
reacciones no suelen ser lo suficientemente graves como para provocar la
interrupción del tratamiento.
IMPLICACIONES PARA LA
INVESTIGACIÓN
Existen pruebas de alta calidad de que
la terapia de sustitución de nicotina aumenta las tasas de abandono a los seis
meses o más en adultos motivados para
dejar de fumar. Consideramos que es
muy poco probable que nuevas investigaciones cambien nuestra confianza en
el efecto de la TRN en esta población.
Resumen de los resultados de la comparación principal. Terapia de reemplazo
de nicotina
Terapia de reemplazo de nicotina versus control para dejar de fumar
Paciente o población: personas que
fuman cigarrillos

Grados de evidencia del Grupo de Trabajo GRADE
Entornos: clínicos y no clínicos, incluidos los de venta libre
Intervención: terapia de reemplazo de
nicotina de cualquier forma
Calidad alta: Es muy poco probable
que la investigación adicional cambie
nuestra confianza en la estimación del
efecto.
Calidad moderada: Es probable que la
investigación adicional tenga un impacto
importante en nuestra confianza en la
estimación del efecto y puede cambiar

la estimación.
Calidad baja: Es muy probable que la
investigación adicional tenga un impacto
importante en nuestra confianza en la
estimación del efecto y es probable que
cambie la estimación.
Calidad muy baja: Tenemos muchas
dudas sobre la estimación.
1. La mayoría de los estudios se consideran con riesgo de sesgo poco claro o
alto, pero la restricción a sólo los estudios con bajo riesgo de sesgo no alteró

significativamente el efecto.
2. Es probable que haya algunos ensayos no publicados con resultados menos
favorables que no pudimos identificar, y
un gráfico de embudo mostró algunas
pruebas de asimetría. Sin embargo,
dado el gran número de ensayos en la
revisión, esto no sugiere que los resultados se alterarían significativamente
si se incluyeran estudios más pequeños
con RRs más bajos.
Fuente: cochranelibrary.com

TRADUCCIÓN LIBRE DE COOLING AFTER CARDIAC ARREST
THE SCLEROSIS OF THERAPEUTIC FASHION POR JOHN MANDROLA

Enfriamiento después de un paro cardíaco:
la esclerosis de la moda terapéutica
La historia de cómo una terapia
ineficaz ha persistido durante décadas
Una inversión reciente en una práctica
establecida en cardiología proporciona
un hermoso ejemplo de cómo la ciencia
sesgada, el conflicto de intereses intelectuales y el sesgo de intervención pueden
llevar por el mal camino a la práctica
médica, durante dos décadas.
La práctica en reversión implica el
cuidado de los supervivientes de paro
cardíaco. Se llama control de temperatura dirigido o hipotermia inducida. Más
simple: enfriamiento.
Como consultor de arritmias, a menudo me piden que vea a supervivientes
de paro cardíaco en la UCI. Lo que se
ve es un espectáculo: el paciente está
sedado, paralizado, conectado al aparato
de refrigeración y casi siempre atendido
por un miembro del personal de la UCI.
Cada vez que veo algo tan laborioso
y agresivo, me pregunto sobre la evidencia. La parte marciana neutral de mi

cerebro pregunta: ¿todo esto realmente
ayuda?
La respuesta más corta es no, no lo
hace.
Tenga en cuenta que la relevancia de
esta historia se extiende más allá de los
detalles de una terapia de UCI, ya que la
mayoría de nosotros no somos médicos
de la UCI.
La gran historia es cómo una práctica
agresiva se convirtió en moda terapéutica a pesar de la evidencia de mala calidad. luego, incluso cuando la evidencia
publicada mostró que no funcionó, la
práctica persistió.
Hay cuatro capítulos en esta historia:
CAPÍTULO 1: EL VIENTO DE
COLA DE LA PLAUSIBILIDAD:
El paro cardíaco hace que el cerebro
se vea privado de oxígeno y nutrientes.
Cuanto más largo sea el período sin flujo
sanguíneo, mayor será la lesión cerebral.
El enfriamiento rápido puede reducir
la demanda de nutrientes y reducir la lesión cerebral. El enfriamiento, por ejem-

plo, se usa durante algunas cirugías en
las que detiene transitoriamente el flujo
sanguíneo al cerebro. Los estudios en
animales sugirieron que el enfriamiento
mitigaba el daño cerebral después de un
paro cardíaco.
En otras palabras: el enfriamiento después de un paro cardíaco tiene sentido.
Dado que la lesión de órganos ocurre
cuando la demanda de nutrientes supera
el suministro, el enfriamiento reduce la
demanda y eso puede reducir la lesión
cerebral.
El problema es que enfriar a un ser
humano no es poca cosa. Bajar a 33
grados requiere colocar al paciente en
un sistema de enfriamiento, con almohadillas envueltas alrededor del cuerpo.
Esto induce escalofríos, que luego se
suprimen con sedación intensa y agentes
paralíticos.
Luego está el hecho de que las funciones normales del cuerpo se optimizan
a 37 °grados (C). El enfriamiento puede
afectar la presión arterial, aumentar el
riesgo de infección, disminuir la frecuen-

cia cardíaca, inducir arritmia y prolongar
el tiempo hasta la vigilia. El enfriamiento
también requiere mucha atención profesional: más extracciones de sangre,
monitoreo y tiempo de personal.
CAPÍTULO 2:
LOS ESTUDIOS DE 2002:
En 2002, el New England Journal of
Medicine publicó dos estudios que sugerian que el enfriamiento mejora los
resultados en los sobrevivientes de un
paro cardíaco.
Un estudio australiano (Bernard et al)
comparó solo 77 pacientes y encontró
que la supervivencia con una buena
función neurológica ocurrió en el 49%
del grupo de enfriamiento frente al 26%
en el grupo de control. Los autores hicieron conclusiones cautelosas, llamando
a sus observaciones «preliminares»,
utilizando la frase «parece mejorar los
resultados» para describir sus hallazgos.
El segundo estudio, llamado estudio de
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hipotermia después de un paro cardíaco
o HACA, comparó el enfriamiento en
275 pacientes. Se observó un resultado
neurológico favorable en el 55% en el
grupo enfriado frente al 39% en el grupo
de temperatura normal. Además, la tasa
de mortalidad también fue un 14% más
baja en el grupo de enfriamiento.
Ambos ensayos fueron susceptibles
de sesgo. Por ejemplo, ninguno de los
ensayos utilizó el cegamiento en la decisión de terminar la atención que se proporcionaba al paciente. Los defensores
del enfriamiento podrían haber estado
menos dispuestos a retirar la atención
en pacientes asignados al brazo de
enfriamiento. La preocupación más evidente fue que: las grandes reducciones
en la muerte (14% en el ensayo HACA)
parecen altamente sospechosas de ser
un valor atípico, porque ninguna terapia
de UCI, nunca, ha logrado tal reducción.
Las debilidades de estos dos estudios
no importaron. El enfriamiento se convirtió en el estándar de atención durante
más de una década hasta que llegó el
siguiente ensayo en 2013.
CAPÍTULO 3:
EL ESTUDIO DE 2013:
El ensayo TTM comparó 33 grados
frente a 36 grados en sobrevivientes de
paro cardíaco posterior en una muestra
más grande de 975 pacientes. En esta
prueba más rigurosa, no hubo diferencias en la muerte o la función neurológica. Además, el brazo de enfriamiento
tuvo más eventos adversos. Los autores
concluyeron que TTM no proporcionó
evidencia de que el enfriamiento a 33
grados tuviera algún beneficio sobre
36 grados.
Uno pensaría que esto acabaría con el
enfriamiento. Pero no fue así. El enfriamiento de los pacientes siguió siendo
la norma. Las guías de práctica clínica
recomendaban 33 o 36 grados.
El intensivista Josh Farkas, MD, postula
que el enfriamiento persiste debido al
sesgo del status quo. Recientemente
fui a un curso de la Asociación Americana del Corazón sobre soporte vital
cardíaco avanzado y se recomendó el
enfriamiento.
CAPÍTULO 4:
EL ESTUDIO DE 2021
Siete años después del ensayo TTM
no significativo, NEJM publicó el ensayo
TTM2, que inscribió a 1850 supervivientes de paro cardíaco a 33 grados frente
a la normotermia (con prevención de la
fiebre). Los autores también ocultaron a
los médicos y las familias ante la decisión
de abandonar la atención.
Los resultados fueron claros: no hubo
diferencias en la motalidad ni en los
resultados neurológicos. Hubo más
arritmias, mayor uso de bloqueantes
neuromusculares y más tiempo en el
ventilador en el brazo de enfriamiento.
Cualquier observador neutral pensaría
que este sería el final del enfriamiento
de los pacientes que sobreviven a un
paro cardíaco. La estrategia invasiva más
agresiva no proporcionaba ninguna diferencia en los resultados, causaba más
efectos adversos y requería más atención

de enfermería. Ahora había dos ensayos
grandes y rigurosos que no mostraban
ningún beneficio.
Pero no estoy tan seguro.
El editorial que acompaña al ensayo
TTM2 es increíblemente claro y presagia
la dificultad de des-adoptar una terapia
ya acomoadada.
La conclusión clave del ensayo TTM2
para los médicos debe ser que el manejo específico de la temperatura que
involucra farmacoterapia, dispositivos
de enfriamiento y pronóstico neurológico oportuno, es una estrategia de
tratamiento crucial para mejorar los
resultados en pacientes que han tenido
un paro cardíaco.
La temperatura objetivo, a discreción
del médico, podría ser de 33 ° C, 36 ° C
o 37.5 ° C o menos.
¿DE VERDAD?
PARA LLEVAR A CASA
El ensayo original de Bernard et al en
2002 advirtió explícitamente que estos
eran datos preliminares. Pero los dos primeros ensayos, aunque defectuosos, establecieron el enfriamiento como moda
terapéutica. Tan fuerte era esa moda,
que los resultados no significativos del
ensayo TTM 2013 no la movieron.
Y ahora, después del segundo gran
ensayo TTM2 no significativo, todavía debería ser difícil adoptar el enfriamiento
a 33 grados como intervención.
La historia de enfriamiento subraya
dos sesgos importantes que los médicos
(y los pacientes) deben tener en cuenta.
El primero es el exceso de confianza.
En un estudio encuesta reciente, Dan
Morgan y sus colegas, encontraron que
los médicos sobreestiman masivamente
los beneficios de los tratamientos. Su
estudio involucró terapias simples como
estatinas y control de la presión arterial,
pero supongo que las intervenciones
agresivas más grandes engendran aún
más exceso de confianza.
El otro factor es el sesgo de intervención.
Los médicos prefieren los errores de
acción más que la omisión. Usando ar-

gumentos condicionales y datos observacionales, mi amigo y coautor frecuente
Andrew Foy, junto con Ed Filippone,
MD, encontraron un caso solido para el
sesgo de intervención en Medicina. Y
no es simplemente medicina defensiva.
Es como si viniéramos preprogramado
para intervenir.
Lo inusual del enfriamiento es que,
a diferencia de muchas otras terapias
de bajo valor (piense en la detección
cardiovascular), el conflicto de intereses
financieros no parece ser un factor.
Más bien, el enfriamiento persiste
más a partir de un conflicto intelectual
profundamente arraigado, como es el
caso de: esto tiene sentido, lo hemos
hecho siempre, y debemos continuar
haciéndolo. Este pensamiento probablemente tenga una intención benéfica:
los supervivientes de un paro cardíaco
tienen un mal pronóstico, por lo que más
debe ser mejor.
Pero los dos grandes ensayos recientes
de TTM muestran que más no es mejor;
es peor. Mayores costos, más efectos ad-

versos y ningún beneficio en la eficacia.
___________________________
La desaprobación del enfriamiento
agresivo a 33 grados ocurrirá. El nuevo
estándar de atención se convertirá en
el mantenimiento de la temperatura
normal y evitar la fiebre.
Después de unos años, la práctica del
enfriamiento se olvidará, como el error
de tratar las ESV después del IM. Pero
creo que esta historia debe ser preservada, por el bien del aprendizaje.
Las lecciones aquí son muchas: el peligro de aceptar intervenciones basadas
en estudios defectuosos y plausibilidad;
el poder de la moda terapéutica, el
exceso de confianza y el sesgo de intervención de los médicos, pero sobre
todo el increíble poder de los ensayos
controlados aleatorios adecuados para
enseñarnos lo que funciona y lo que no.
Esta historia nos indica la necesidad de
tener evidencia de ensayos aleatorios
adecuados antes de adoptar una intervención agresiva y costosa.
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Prediabetes: Un factor de riesgo
de segundo grado

Publicado en versión original
en JAMA Internal medicine. 201;
181(4) :520-521
El concepto de prediabetes (y conceptos similares como glucosa basal
alterada e intolerancia a la glucosa) surgió formalmente en la década de 1990
para caracterizar mejor la fisiopatología
incremental que conduce al desarrollo
final de la diabetes. Se define por rangos
de valores de glucosa entre lo normal y
la diabetes (por ejemplo, niveles de hemoglobina A1c, 5.7% -6.4% [para convertir a la proporción de hemoglobina total,
multiplicar por 0.01]). Lo tratamos como
un factor de riesgo para la diabetes; en
los adultos entre 40 y 60 años, aquellos
con un nivel de hemoglobina A1c de
6.0% a 6.5% tienen 20 veces el riesgo de
desarrollar diabetes en comparación con
aquellos con un nivel de hemoglobina
A1c de 5.0%.
Diagrama de Sankey que representa la
progresión, regresión y mortalidad de la
glucemia en adultos mayores de acuerdo
con las definiciones de prediabetes al
inicio del estudio. de Rooney MR et al.
Risk of Progression to Diabetes Among
Older Adults With Prediabetes. JAMA
Internal Medicine 2021;181(4): 511-519.
En este número de JAMA Internal
Medicine, Rooney y colegas exploran
la asociación entre prediabetes y resultados en adultos mayores y ancianos.
Utilizando datos del Atherosclerosis
Risk in Community Study, los autores
examinaron la progresión natural en 6
años de las medidas glucémicas en 3412
adultos de 70 a 91 años (edad media,
75 años) sin diabetes. Encontraron que
la prediabetes estaba presente en hasta
el 59% de los individuos dependiendo
de la definición utilizada (niveles de hemoglobina A1c de 5.7% -6.4% o niveles
de glucosa en sangre en ayunas de 100125 mg / dL [para convertir a milimoles
por litro, multiplicar por 0.0555]). La
prediabetes fue un factor de riesgo para
la diabetes en comparación con la normoglucemia (Hazard ratio o cociente de
riesgos 3,0-3,2; rango según la definición
de prediabetes), pero los participantes
tuvieron más probabilidades de volver
a la normoglucemia (13%-44%) o morir
(16%-19%) que de evolucionar a diabetes (8%-9%). Además, la mortalidad
por todas las causas para las personas
con prediabetes fue similar a la de las
personas con normoglucemia (Hazard
ratio 0,83-1,07). Por tanto, la prediabetes
parece ser un factor de riesgo débil para
la diabetes en los adultos mayores.
Los resultados de Rooney et al sugieren
que el concepto de prediabetes puede
ser de importancia limitada para los
adultos más mayores. Si bien la diabetes
era una enfermedad aguda, sintomática
e invariablemente mortal cuando se describió originalmente, se ha convertido
en una afección crónica asintomática

debido a la detección temprana y la
amplia disponibilidad de un tratamiento
efectivo. Para la mayoría de los pacientes, son las complicaciones vasculares
que resultan de años de diabetes mal
controlada, las que causan síntomas. Por
lo tanto, la definición moderna de diabetes está conceptualmente más cerca
de ser un factor de riesgo en sí mismo
(por ejemplo, algo que presagia una enfermedad futura) que una enfermedad
(por ejemplo, algo que experimentan los
pacientes). La prediabetes, entonces, es
un factor de riesgo de segundo grado; es
un factor de riesgo para la diabetes, que
a su vez puede describirse con mayor
precisión como un factor de riesgo para
la afectación vascular orgánica o visceral.
en los adultos mayores con prediabetes, la regresión a la normoglucemia o
la muerte fue más común que la progresión a la diabetes durante el período
de estudio.
Rooney MR et al. Risk of Progression
to Diabetes Among Older Adults With
Prediabetes. JAMA Internal Medicine
2021;181(4): 511-519.
Las guías de 2020 de la Asociación
Americana de Diabetes abogan por que
todos los pacientes con prediabetes
sean monitorizados anualmente para el
desarrollo de diabetes tipo 2, y que los
pacientes sean remitidos a Programas
de Prevención de la Diabetes para la pérdida de peso y la actividad física. Por lo
tanto, los resultados ofrecidos por Rooney y sus colegas tienen implicaciones
importantes para estas guías, al tiempo
que plantean cuestiones más amplias
sobre cómo definimos y abordamos los
factores de riesgo en pacientes mayores.
Primero, en ancianos con fragilidad y
esperanza de vida limitada, la prediabetes es irrelevante y puede ignorarse con
seguridad. Debido a que los beneficios
del manejo de la prediabetes probablemente se acumulen en 10 o más años
en el futuro, es poco probable que los
ancianos con fragilidad y esperanza de
vida limitada se beneficien del manejo de
la prediabetes. Las guías deben aclarar
que la prediabetes es un concepto que
debe reservarse para adultos más sanos
de mediana edad en lugar de adultos
mayores con fragilidad.
En segundo lugar, en adultos sanos
mayores de 75 años (la edad media de
los participantes del estudio), debemos
reconocer que la prediabetes, como
factor de riesgo de segundo grado, debe
ser menos prioritaria que las condiciones
sintomáticas (que están afectando a los
pacientes en ese momento) o los factores de riesgo tradicionales. Las personas
de edad pueden dedicar hasta 2 horas
al día a actividades relacionadas con la
atención de la salud. Diagnosticar prediabetes y luego gastar tiempo y esfuerzo
discutiendo estrategias de manejo no
debe ser a expensas de atender otros
temas de importancia inmediata para

el paciente. Para todos, excepto para los
adultos mayores de 75 años, excepto los
más saludables, las recomendaciones
actuales para la monitorización anual y la
pérdida de peso son probablemente de
escaso rendimiento. Los futuros estudios
de cohortes a largo plazo deben examinar explícitamente si la prediabetes aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad en adultos mayores sanos. Mientras
tanto, el manejo de la prediabetes en las
personas mayores de 75 años debe ser
individualizado, de la manera en que se
hace en la detección del cáncer donde se
individualiza en función de la esperanza
de vida, el beneficio esperado y los valores y preferencias del paciente.
En tercer lugar, si los umbrales diagnósticos para la prediabetes desarrollada en adultos de mediana edad son
menos aplicables a los adultos mayores,
debemos reexaminar si los umbrales de
diagnóstico de diabetes, que también se
desarrollan en adultos de mediana edad,
son válidos para los adultos mayores.
Si la mayoría de los adultos mayores
con prediabetes vuelven a la normoglucemia, ¿cuántos adultos mayores con
diabetes leve (por ejemplo, niveles de
hemoglobina A1c de 6.5% -7.0%) vuelven
a la prediabetes o incluso a la normoglucemia? Se necesitan estudios adicionales

para determinar si la diabetes leve recién diagnosticada en adultos mayores
conduce a resultados adversos si no se
trata. Si no lo hace, cambiar los límites
para diagnosticar la diabetes en adultos
mayores nos ayudaría a enfocar el tratamiento en aquellos adultos mayores
para quienes es probable que la diabetes
resulte en daño sintomático orgánico, al
tiempo que evitaría identificar a muchos
adultos mayores para quienes es poco
probable que la diabetes cause daño.
Para los adultos de mediana edad, un
nuevo diagnóstico de diabetes puede
conducir a una morbilidad y mortalidad
sustanciales; por lo tanto, centrarse en
los factores de riesgo, como la prediabetes, es de alto valor y apropiado en
una población de mediana edad. Sin
embargo, para muchos adultos mayores,
la diabetes de nueva aparición a menudo
será leve y asintomática y solo una de
las muchas afecciones potencialmente
mortales. Este estudio muestra que la
identificación de la prediabetes en adultos mayores debe considerarse como
una prioridad baja, ya que rara vez conduce a diabetes incidente o resultados
adversos. Para garantizar una atención
de alto valor para a los adultos mayores,
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debemos centrar nuestra atención e
investigación en lo que más importa a
estos y eliminar la priorización los factores de riesgo “de segundo grado”, como
la prediabetes.
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Los responsables de la toma de
decisiones necesitan una síntesis de
pruebas constantemente actualizada

Financiar y utilizar revisiones "vivas" de los datos más recientes para
orientar la investigación, la práctica
y la política.

Julian Elliott , Rebecca Lawrence , Jan
C. Minx , Olufemi T. Oladapo , Philippe
Ravaud , Britta Tendal Jeppesen , James
Thomas , Tari Turner , Per Olav Vandvik
& Jeremy M. Grimshaw.
Cuando el mundo empezó a responder
a la pandemia de COVID-19 el año pasado, hubo una explosión de directrices,
declaraciones de posición y protocolos,
muchos de ellos de baja calidad y contradictorios. En marzo de 2020, varios
de nosotros nos dirigimos al Consejo
Nacional de Salud e Investigación Médica
de Australia, preocupados por que la cacofonía creara confusión y ansiedad entre
los ya estresados médicos. Abogamos
por que los organismos clave se reunieran rápidamente y utilizaran procesos
sólidos y basados en la evidencia para
encontrar señales en el ruidoso flujo de la
investigación de COVID-19. Dos semanas
después, habíamos formado un grupo de
trabajo y elaborado la primera versión de
las directrices nacionales sobre COVID-19
basadas en la evidencia para Australia.
Nos comprometimos a actualizar las
directrices cada semana, pero esto no
se había hecho nunca. Nuestro reto era
averiguar cómo hacerlo.
Normalmente, las directrices nacionales se basan en resúmenes formales
de las pruebas de investigación denominados revisiones sistemáticas, pero la
pandemia "rompió la cadena de pruebas
"1. Tomemos el ejemplo del remdesivir,
un tratamiento intravenoso desarrollado
originalmente para el virus del Ébola. En
mayo de 2020, datos débiles pero prometedores sugirieron que podría utilizarse
para tratar el COVID-19. En los siguientes
18 meses, se publicaron 52 artículos de
14 ensayos aleatorios. Los médicos y
los responsables políticos tuvieron que
tomar decisiones sobre la base de este
conjunto de pruebas cambiantes y a
menudo contradictorias. Para ayudarles,
los especialistas elaboraron revisiones
sistemáticas: 30 en 2020. Muchas de
ellas estaban desactualizadas antes de su
publicación porque dejaban de lado los
estudios primarios publicados recientemente; la mayoría de las demás quedaron
desactualizadas en cuestión de semanas.

Las revisiones sistemáticas desactualizadas son habituales cada vez que hay
una avalancha de nuevas investigaciones.
A falta de resúmenes actualizados de los
conocimientos acumulados, la atención
de los responsables de la toma de decisiones suele saltar de un estudio a otro.
Esto confunde la elaboración de políticas,
alimenta la controversia y erosiona la
confianza en la ciencia.
Un sistema mejor mantendría actualizados los resúmenes de las pruebas de investigación. Ese es el sistema que hemos
creado para el Grupo de Trabajo Nacional
Australiano sobre Pruebas Clínicas de
COVID-19, para la guía terapéutica de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Therapeutics and COVID-19: living guideline, y para el repositorio COVID-NMA de
investigación sobre COVID-19. El sistema
puede aplicarse más allá de COVID-19 y,
de hecho, más allá de la salud. Esto es lo
que se necesita.
CONSTRUCCIÓN DE LA
EVIDENCIA
El proceso de identificación y combinación de datos entre estudios para crear
una comprensión clara de un cuerpo de
investigación se conoce como síntesis
de la evidencia. Las publicaciones resultantes suelen denominarse revisiones
sistemáticas y a menudo incluyen un
metaanálisis. Desde la década de 1980,
la práctica de la síntesis de la evidencia
ha crecido hasta convertirse en la base
para la toma de decisiones de alto impacto en la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento de enfermedades, y en
otros aspectos de la salud. La síntesis de
pruebas también ayuda a abordar cuestiones de educación, economía, medio
ambiente, justicia penal y desarrollo global, entre otras. El número de revisiones
sistemáticas académicas publicadas ha
pasado de unas 6.000 en 2011 a más de
45.000 en 2021.
Los departamentos universitarios,
los organismos internacionales como
Cochrane (uno de los principales productores de revisiones sistemáticas sobre
temas de salud) y numerosas conferencias y revistas han establecido métodos
científicos, convenciones y sistemas de
producción para la síntesis de pruebas.
En la actualidad, este enfoque es rutinario en muchos organismos nacionales
y mundiales encargados de la toma de

decisiones en materia de orientación
política y práctica. Por ejemplo, en lugar
de basarse en estudios individuales, los
organismos reguladores de medicamentos y las aseguradoras de todo el mundo
utilizan síntesis de todos los estudios
pertinentes para evaluar la seguridad y
la eficacia y decidir si aprueban o pagan
un medicamento.
La síntesis de pruebas puede aplicarse
a los retos mundiales más acuciantes:
el cambio climático, las transiciones
energéticas, la pérdida de biodiversidad,
la resistencia a los antimicrobianos, la
erradicación de la pobreza, etc. Pero en la
práctica, los proyectos de síntesis suelen
carecer de recursos, ser de baja calidad,
estar descoordinados, duplicarse y estar
desfasados.
La "evidencia viva" es un enfoque de
la síntesis que nosotros y otros hemos
desarrollado para abordar estos problemas2. Produce resúmenes de pruebas
"listos para usar" que responden mejor
a las necesidades de los responsables de
la toma de decisiones, ya que son rigurosos (toda la investigación pertinente
se ha evaluado cuidadosamente) y están
actualizados. Las pruebas vivas son especialmente importantes en los temas en
los que las pruebas de la investigación
surgen rápidamente, las pruebas actuales
son inciertas y las nuevas investigaciones
podrían cambiar la política o la práctica.
Por ejemplo, las directrices nacionales
australianas para el tratamiento de personas que han sufrido un ictus se actualizan
ahora cada 3-4 meses en lugar de cada

5-7 años (véase "Evidencia acelerada"). Los
médicos pueden consultar los datos más
actualizados, lo que ha permitido aumentar la confianza y el uso de las directrices.
Los investigadores que practican las
pruebas vivas establecen protocolos que
se comprometen a realizar actualizaciones periódicas y supervisan continuamente las bases de datos bibliográficas
y de otro tipo para identificar nuevas
investigaciones. Estos proyectos suelen
estar facilitados por tecnologías como el
procesamiento del lenguaje natural, el
aprendizaje automático y el crowdsourcing y, en ocasiones, por el uso compartido de datos FAIR (que garantiza la encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad
y reutilización de los activos digitales). Los
investigadores incorporan rápidamente
estudios en ciclos frecuentes que siguen
métodos establecidos de síntesis y directrices de alta calidad (por ejemplo, protocolos predefinidos y evaluación cuidadosa
de la investigación incluida).
Incluso con una avalancha de nuevas
investigaciones, es posible actualizar las
síntesis y las directrices de tratamiento
con frecuencia. En el caso de COVID-19,
hemos superado ese límite, actualizando
semanalmente algunas directrices vivas
(véase "Aceleración de la evidencia").
La actualización frecuente garantizó a
los responsables políticos y al público
que se habían tenido en cuenta todas
las investigaciones pertinentes a la hora
de recomendar el uso del medicamento
hidroxicloroquina, por ejemplo. Y la co-
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laboración COVID-END utilizó pruebas
vivas para mantener a la agencia de salud
pública de Canadá actualizada sobre la
eficacia de la vacuna COVID-19 a medida
que surgían variantes preocupantes.
Este año, el Instituto Nacional para la
Salud y la Excelencia Asistencial (NICE) del
Reino Unido anunció que las directrices
vivas serán un pilar de su estrategia de
mejora en los próximos cinco años. Tras
varios años de esfuerzos piloto, la OMS
comenzó este año a promover las revisiones sistemáticas vivas y las directrices
vivas como metodología estándar. Ha
utilizado el enfoque para la COVID-19,
la atención materna y perinatal y la anticoncepción. En la literatura académica,
se han publicado alrededor de 100 revisiones sistemáticas vivas desde el inicio
de 2020, en comparación con quizás 15
en los 4 años anteriores.
Muchos retos mundiales pueden beneficiarse de las pruebas vivas. Pensemos en
la política climática. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) ha sido muy eficaz a
la hora de sintetizar las pruebas sobre
las causas antropogénicas del cambio
climático, sus impactos y los efectos potenciales de las estrategias de reducción
de emisiones a largo plazo. Pero no existe
una cultura comparable de síntesis de
pruebas sobre la eficacia de la mitigación
del cambio climático o la adaptación3. Las
pruebas vivas podrían ayudar a establecer
firmemente esta capacidad para garantizar que las miles de decisiones necesarias
para lograr las emisiones netas cero estén
respaldadas por pruebas científicas fiables y actualizadas. Es realmente urgente
que los financiadores y los responsables
políticos incentiven este cambio cultural.
Las partes interesadas y los usuarios
finales deben participar tanto en el diseño
como en la producción de pruebas vivas.
Dependiendo del tema, esto podría significar incluir a las comunidades que tienen
más probabilidades de verse afectadas
por el clima extremo, o los programas de
formación profesional o una directriz nacional de tratamiento de enfermedades.
Por ejemplo, al principio de la pandemia,
la iniciativa COVID-19 Core Outcome Set
identificó los resultados más importantes
de COVID-19 para los pacientes y los médicos de todo el mundo4. Esto se utilizó
para guiar la forma en que los paneles de
directrices vivas juzgaron los beneficios
potenciales de los nuevos tratamientos.
La evidencia viva es especialmente
relevante para los financiadores de la
investigación. Para dirigir los recursos
a cuestiones importantes, los financiadores deben identificar las lagunas de
conocimiento actuales. La evidencia viva
revela estas lagunas mediante el mapeo
de la investigación publicada y en curso,
y manteniéndose al día con las nuevas
investigaciones. Por tanto, las inversiones
en pruebas vivas pueden beneficiar a la
sociedad por partida doble: directamente, al financiar los esfuerzos de síntesis, e
indirectamente, al mejorar las inversiones en
investigación. Los financiadores deben invertir en sistemas, herramientas y asociaciones
que desarrollen capacidades generales más
allá de cualquier proyecto específico.
CUATRO PASOS
¿Cuál es la mejor manera de ampliar las
pruebas vivas? Cuatro consideraciones
son fundamentales.

Reducir los costes unitarios. Reducir
el tiempo y el esfuerzo necesarios para
la revisión sistemática es crucial para
la ampliación de la evidencia viva. En
la actualidad, una revisión sistemática
inicial suele requerir más de 200 horas
de trabajo manual para examinar los
títulos y resúmenes de los estudios
potencialmente relevantes. Muchos de
nosotros estamos desarrollando tecnologías para que los flujos de trabajo sean
más eficientes y rentables. Entre ellas se
encuentran el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático5,
el crowdsourcing6, los datos FAIR y las
herramientas de software sin ánimo de
lucro, como Covidence y EPPI-Reviewer
para la revisión sistemática, y MAGICapp
para la elaboración de directrices (J.E. y
P.O.V son directores ejecutivos de Covidence y MAGICapp, respectivamente).
Juntas, estas tecnologías podrían reducir
el tiempo necesario en dos tercios. Cuanto más se involucren los demás, mejores
y más rápidas serán estas herramientas.
Las publicaciones deben incluir mejores
metadatos para mejorar el descubrimiento, y deben seguir las prácticas FAIR
para proporcionar datos de investigación
abiertos y legibles por máquina.
Evitar el despilfarro en la investigación.
A medida que las revisiones sistemáticas
se fueron reconociendo como una forma
de publicación, aumentó el despilfarro de
revisiones duplicadas y de baja calidad.
Algunos investigadores y revistas persiguen las revisiones sistemáticas "rápidas"
como forma de aumentar su número de
publicaciones y citas. Como en el ejemplo
de remdesivir, el número de revisiones
sistemáticas que resumen un conjunto de
ensayos aleatorios puede superar a menudo el número de ensayos relevantes.
Los financiadores podrían ayudar centrándose en un conjunto de revisiones
sistemáticas y directrices vivas de alta
calidad. Otro enfoque podría ser el establecimiento de proyectos de colaboración
de mayor envergadura, análogos a los ensayos clínicos globales multisitio o a las colaboraciones de "gran ciencia" en física, como
mecanismo para reducir la redundancia.
Optimizar la publicación. Editoriales
como F1000, Cochrane, The BMJ y Annals
of Internal Medicine han demostrado que
las editoriales académicas pueden apoyar
la actualización frecuente de revisiones
sistemáticas y directrices vivas con múltiples actualizaciones de esencialmente
el mismo documento. La mayoría son
menores y sólo ocasionalmente mayores.
Los flujos de trabajo se modificaron para
que la revisión editorial y por pares, así
como la edición y la producción, apoyaran
las revisiones frecuentes. Para ello fue
necesario diferenciar entre pequeñas y
grandes alteraciones y garantizar los vínculos entre versiones. Las actualizaciones
menores pueden incorporarse en la publicación original o en forma de apéndice.
Cuando los autores y editores juzgan que
los cambios en un artículo justifican una
actualización mayor, esto puede desencadenar una nueva versión del artículo (vinculada a las versiones anteriores a través
de CrossRef y otros enlaces en el sitio web
de la revista) y un nuevo listado en la base
de datos bibliográfica y un identificador de
objeto digital (DOI).
La comunidad investigadora debe replantearse qué significa la "versión del
registro" y cómo optimizar los incentivos
y las recompensas para los autores y los
revisores de revisiones sistemáticas ac-

tualizadas con frecuencia. La revisión por
pares de estos documentos continuamente actualizados no debería ser ni lenta y
onerosa ni un rápido sello de aprobación.
Los datos subyacentes de las revisiones
sistemáticas y directrices vivas deben ser
FAIR, para apoyar la replicabilidad y la
transparencia y maximizar la reutilización.
Facilitar la aplicación. Las pruebas vivas
tienen el potencial de acelerar la incorporación de la ciencia a la práctica y la
política. Sin embargo, las decisiones no
dependen únicamente de las pruebas, y
los cambios en la práctica suelen ir por detrás de los cambios en las orientaciones.
La investigación sobre la aplicación es, por
tanto, esencial para comprender cuál es
la mejor manera de que las pruebas vivas
estén al servicio de la política y la práctica.
Hasta ahora, la experiencia en materia de
aplicación se ha limitado a menos de una
docena de estudios de caso como los que
aquí se mencionan.
Entre las cuestiones que deben investigarse se encuentran: la evaluación
del impacto de los nuevos modelos de
difusión (por ejemplo, la alimentación
continua de "novedades" en lugar de los
anuncios convencionales e intermitentes); la decisión de cuándo los cambios
en las pruebas deben desencadenar la
aplicación; y si un suministro de pruebas
fiables y actuales afecta a la forma en que
se incorporan a las decisiones. En muchos
casos, las actividades de aplicación no
necesitarán cambiar, y la evidencia viva
les dará una ventaja.
Los resultados de la evidencia viva
también deberían estar preparados para
integrarse con los sistemas de datos. Por
ejemplo, las recomendaciones sanitarias
de las directrices vivas podrían fluir hacia
las herramientas clínicas para apoyar las
decisiones de los médicos. Las revisiones
sistemáticas vivas de las tecnologías con
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bajas emisiones de carbono podrían
actualizar los modelos de mitigación del
cambio climático.
SEGUIR AVANZANDO
Las decisiones relativas a los retos
mundiales deben basarse en las mejores pruebas disponibles. Ya no debería
ser aceptable que las pruebas estén
desfasadas, sean parciales o selectivas.
Sin resúmenes fiables y actualizados, el
mundo se arriesga a tomar decisiones
mal informadas y a malgastar la inversión.
La práctica de las pruebas vivas lleva
apenas cinco años en marcha y hay mucho que aprender. Nuestra experiencia
hasta ahora es contraria a las preocupaciones iniciales más comunes. En lugar
de sentirse confundidos por los cambios
en las directrices, los médicos valoran
un recurso que saben que está actualizado. El interés de los profesionales de
la evidencia viva puede mantenerse y los
miembros del equipo pueden cambiar
gradualmente sin interrumpir las actualizaciones. El coste de la actualización
continua de las directrices parece ser el
mismo que el de prepararse para grandes
revisiones cada pocos años.
Los avances realizados en los sistemas
de evidencia durante la pandemia de
COVID-19 deberían extenderse más allá
de la salud. Hacemos un llamamiento a
los investigadores de todos los campos
científicos, y a sus financiadores, para que
pongan a prueba el modelo de pruebas
vivas en diversos ámbitos. Probar el enfoque con diferentes tipos de evidencia,
para una amplia gama de tomadores
de decisiones, contribuirá al avance y
la ampliación del modelo. La ciencia no
se detiene; tampoco debería hacerlo su
síntesis y su traducción a la acción.
Nature 600, 383-385 (2021)
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Nuevos datos de acalabrutinib en
leucemia linfocítica crónica (LLC) en
recaída o refractaria
Durante la 63ª Reunión y Exposición
Anual de la Sociedad Americana de
Hematología (ASH) se han presentado
nuevos datos de acalabrutinib en leucemia linfocítica crónica. En concreto,
esta actualización se extrae del ensayo
Ascend de fase III realizado en adultos
con leucemia linfocítica crónica (LLC) en
recaída o refractaria. Estos datos han
mostrado que acalabrutinib mantuvo un
beneficio estadísticamente significativo
de supervivencia libre de progresión
(SLP) a los tres años en comparación con
rituximab combinado con idelalisib (IdR)
o bendamustina (BR).
El tratamiento de acalabrutinib en leucemia linfocítica crónica también redujo
el riesgo de progresión de la enfermedad
o muerte en un 71%. Esto ha sido con
respecto a IdR/ BR a los tres años. Se
observaron beneficios clínicos similares
en un análisis exploratorio que comparó
cada régimen con acalabrutinib. La seguridad y la tolerabilidad de acalabrutinib
fueron consistentes con los primeros
hallazgos. Esto sin que se identificaran
nuevas señales de seguridad.
Ascend es un ensayo de fase III global,

aleatorizado, multicéntrico y abierto. Es
el primer ensayo aleatorizado que compara directamente un inhibidor de BTK
como monoterapia con combinaciones
de quimio- inmunoterapia estándar o
idelalisib y rituximab. Evaluó la eficacia
y la seguridad de acalabrutinib (100 mg
dos veces al día hasta la progresión de
la enfermedad o toxicidad inaceptable)
frente a la elección de utilizar IdR o BR.

En el ensayo, 310 pacientes fueron
asignados al azar (1:1) en dos grupos de
tratamiento. Los pacientes del primer
grupo recibieron acalabrutinib en monoterapia (100 mg dos veces al día hasta la
progresión de la enfermedad o toxicidad
inaceptable). Los pacientes del segundo
grupo recibieron, a elección del médico,
rituximab, un anticuerpo monoclonal
CD20, en combinación con idelalisib,

un inhibidor de la quinasa PI3. La otra
opción fue rituximab en combinación
con bendamustina, una quimioterapia.
Acalabrutinib: resultados adicionales
de seguridad
En ASH también se presentaron análisis de seguridad adicionales del ensayo
Elevate-RR de fase III. En general, los
pacientes tratados con ibrutinib experimentaron una carga 37% mayor de AE
de cualquier grado que los pacientes tratados con acalabrutinib. Para cualquier
grado de fibrilación/aleteo auricular la
mediana de tiempo hasta el inicio fue
más larga con acalabrutinib que con
ibrutinib (28,8 vs 16,0 meses). La incidencia acumulada fue menor en todos
los puntos temporales de seis meses a
dos años.
Además, el ensayo Elevate-RR de fase
III mostró que la incidencia de fibrilación/
aleteo auricular de todos los grados fue
menor con acalabrutinib. Esto fue en
todos los subgrupos de edad, líneas de
tratamiento previas y entre pacientes
sin antecedentes de complicaciones
cardíacas.
Fuente: ISANIDAD
ESPACIO CONTRATADO
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